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os reiterados conflictos sociales y laborales que se
están produciendo, y los recientes fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación declarando la
inconstitucionalidad de algunas normas de la Ley
23.551(“ATE” y “ROSSI”), han puesto nuevamente
sobre el tapete la cuestión del llamado “modelo sindical”
argentino. Un tema para nada menor, ya que se vincula
directamente con las bases del ordenamiento social vigente
y que, por lo tanto, interesa a toda la sociedad.
Nos enseñaron en la Facultad que en nuestro país existe
lo que la doctrina denomina un modelo sindical de “unidad
promocionada”, queriéndose significar que es la propia
norma jurídica la que crea las condiciones para la existencia
de un solo sindicato por actividad o rama de actividad.
También puede decirse que, en realidad, lo que hace la ley
es desalentar la conformación de otros sindicatos, allí donde
ya hay uno funcionando.
La llave, nos explicaban los profesores, es la “personería
gremial”. Se trata de un reconocimiento que hace el Estado
al sindicato que considera más representativo, al que inviste
de un haz de derechos sindicales exclusivos. Esto le da (o
debería darle) a ese sindicato una gran efectividad en la
acción gremial. Como contrapartida, un gremio que no cuente con “personería gremial” carece de todo atractivo para los
trabajadores, por su escasa o nula posibilidad de satisfacer
sus demandas.
Este “modelo” ha cumplido 64 años de vida. En 1945, por
inspiración de Juan Domingo Perón, en ese momento
Secretario de Trabajo y Previsión, se dictó el Decreto Ley
23.852/45, que comienza a diseñar un régimen de relaciones
profesionales del trabajo. Aparece la “personería gremial” y
se consolida el rol que el Estado tendrá en la vida sindical a
partir de ese momento, ya que es el que tiene la atribución
de otorgarla o no, con criterios muchas veces discrecionales.
Otra característica de ese ordenamiento sindical era la
habilitación de la actuación política de las organizaciones
gremiales, expresamente autorizada por la ley, que ni siquiera descartaba la acción partidaria. De tal manera se rompía
con el viejo principio de la autonomía sindical, que tradicionalmente había sido defendido a ultranza por el movimiento
obrero, en sus diferentes vertientes.
Más allá de diversos intentos de modificar este esquema,
originados en los avatares de la historia política de nuestro
país, lo cierto es que ese “modelo” sindical ha sobrevivido
hasta nuestros días. La novedad es que ahora sufre cuestionamientos cada vez mayores de trabajadores que buscan
caminos alternativos de organización, y de una Corte
Suprema que goza de un alto prestigio jurídico y social, y que
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sólo algunos irresponsables directamente afectados por sus
fallos pueden calificar de “reaccionaria”.
Ello instala un escenario para un profundo debate sobre
el tema. Debate de una enorme complejidad, generalmente
teñido por cuestiones ideológicas que impiden o dificultan
desarrollarlo con serenidad y honestidad intelectual. Debate
que, además, toca poderosos intereses políticos y económicos que claramente lo distorsionan. No obstante ello, la
actual coyuntura demanda a toda la sociedad a participar en
él y nos exige fijar posiciones. No hay margen posible para
seudos operadores científicos del derecho, o para una falsa
neutralidad.
Aceptando este desafío podemos decir, como una primera premisa, que la unidad de los trabajadores en pocas y
poderosas organizaciones sindicales debería ser un objetivo
a alcanzar, ya que sólo así podrán realmente aspirar a construir un orden social justo y solidario. Pero aquí asoma la primera duda: el actual “modelo” sindical ¿realmente lleva a
ese objetivo?
Si consideramos que existen en nuestro país más de
1.520 sindicatos con personería gremial, cuando las llamadas
“ramas de actividad” son muy pocas, entonces es lógico que
surjan enormes interrogantes sobre qué tipo de unidad sindical ha promocionado el “modelo”. La experiencia indica que lo
que se ha promocionado es la formación de pequeñas organizaciones que, al calor del poder de turno, se apropian de un
reducido sector de trabajadores a expensas de las más grandes y tradicionales. Eso sí, una vez alambrado el terreno,
nadie más queda habilitado para disputar la representación
de esos trabajadores. Basta constatar que casi no se conocen casos en los que un sindicato simplemente inscripto haya
logrado desplazar al que tiene la “personería gremial”, para
verificar la exactitud de lo que venimos sosteniendo.
Llamar “sistema de unidad sindical promocionada” al que
ha producido más de mil quinientos sindicatos con personería gremial y mil setecientos con simple inscripción, parece
entonces un despropósito. Ello sin considerar la multiplicidad
de organizaciones de trabajadores que no se encuentran
encuadrados en estas dos opciones.
Analizando el fenómeno de la “personería gremial” desde
otro ángulo, podemos afirmar que un sistema que restringe
de manera muy significativa la libertad de los trabajadores de
constituir otros sindicatos (ya que el considerado como más
representativo detenta prácticamente el monopolio de la
acción gremial), sólo podría legitimarse si garantizara una
intensa práctica democrática al interior de la organización.
Pero nuestra práctica sindical, que restringe la libertad al
exterior del sindicato, al desalentar de manera manifiesta la
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formación de otros, y que paralelamente obtura la participación democrática
en su interior, es indefendible. Por eso
hoy esa forma de acción sindical parece mostrar claras señales de agotamiento, frente a una sociedad que
demanda desesperadamente a sus
entidades intermedias transparencia y
democracia.
La estrecha vinculación de la acción
sindical con el Estado, que pudo comprenderse con Perón en la Secretaría
de Trabajo y Previsión o en la
Presidencia, está incorporada como
una praxis natural del gremialismo
argentino, sin advertirse que esa subordinación a las prácticas estatales es
claramente regresiva, cuando el Estado
está controlado por grupos con intereses diferentes y muchas veces opuestos a los de la clase trabajadora.
Esto explica lo sucedido durante lo
década del `90, cuando el menemismo
demolió impiadosamente los derechos y
conquistas de la clase trabajadora, con
la complicidad de un sector muy importante de la dirigencia sindical. Esta
experiencia pone en tela de juicio la
supuesta fortaleza del modelo sindical,
al menos si la medimos en términos de
su efectividad para defender los intereses de los trabajadores. La atomización
de la estructura sindical, representada
por más de mil quinientos sindicatos con
personería gremial, y la extrema debilidad demostrada cuando se desató la
feroz ofensiva neoliberal contra los
derechos de los trabajadores, permitirían poner en tela de juicio dos supuestas
bondades del sistema: la unidad y la
fuerza de la estructura sindical.
A todo ello debemos agregar que la
O.I.T. ha considerado incompatible esa
especie de monopolio sindical que consagra la Ley 23.551, al despojar de atribuciones y facultades a los sindicatos
que no gozan de personería gremial,
con el Convenio 87 sobre Libertad

Sindical. Pese a que los cuestionamientos existen desde la misma vigencia de
la ley, Argentina ha hecho caso omiso a
ellos. Para la O.I.T. es posible otorgar un
trato preferencial a los sindicatos más
representativos, pero esa preferencia
debe limitarse al reconocimiento de una
prioridad en materia de representación
en las negociaciones colectivas, en la
consulta por las autoridades y en la
designación de los delegados ante los
organismos internacionales. Ello implica, claramente, que todas las disposiciones de la Ley 23.551 que otorgan al
sindicato con personería gremial privilegios que exceden de los mencionados,
están en pugna y son incompatibles con
el Convenio Nº 87. Quedan así en cuestión los arts. 28, 29, 30, 31, 38, 39, 41,
48 y 52 de la referida ley.
Fácil es advertir, entonces, que el
solo hecho de ajustar la legislación
interna al Convenio Nº 87 de la OIT.
(C.N., art. 75.22) llevaría a un cambio
del “modelo sindical”. De la “unidad promocionada” pasaríamos a un sistema
de “pluralidad sindical”. Las graves
patologías del actual modelo – prácticas antidemocráticas y corrupción –
probablemente generen un escenario
coyuntural de atomización de las organizaciones sindicales. Es factible que
exista una enorme presión interna, originada en décadas de autoritarismo y
autismo de la dirigencia sindical, cuando no de entregas y traiciones, que
explotará cuando se derrumben las
barreras que hoy existen.
Probablemente la transición será
dura y dolorosa. Seguramente habrá
quienes se aprovechen de los trabajadores, pretendiendo fomentar la creación de pequeñas organizaciones sindicales, fácilmente controlables. Pero es
un precio que lamentablemente habrá
que pagar. Los trabajadores deberán
pasar por esa experiencia y luego buscar la unidad y la fortaleza sindical. La

historia del movimiento obrero permite
ser optimistas. La otra opción, dejar las
cosas como están por temor al cambio,
es inaceptable. Las patologías que
afectan al actual “modelo” sindical han
avanzado de tal manera, que no hay
forma de salvarlo.
Con la experiencia vivida y los argumentos que hoy los trabajadores están
poniendo en debate, se pueden establecer los pilares sobre los que se
debería construir una nueva estructura
sindical, a saber: 1) AUTONOMÍA: es
fundamental que las organizaciones
sindicales sean independientes del
Estado y de los partidos políticos, forma
esencial de garantizar la pluralidad al
interior y exterior de las organizaciones
y así ejercer libremente la defensa de
los intereses de los trabajadores. 2)
LIBERTAD SINDICAL: La libertad de
asociación, sin los privilegios o monopolios que han limitado enormemente
esta posibilidad, debe ser otra columna
irrenunciable del nuevo modelo. 3)
DEMOCRACIA SINDICAL: Este es un
concepto y un valor esencial que debe
presidir la práctica diaria de los trabajadores, y constituye un dato decisivo a
tener en cuenta cualquiera sea el tipo
de organización que los trabajadores
pretendan darse. 4) TUTELA DE LOS
REPRESENTANTES Y ACTIVISTAS
SINDICALES: La estabilidad laboral
amplia de los representantes y activistas sindicales debe estar efectivamente
garantizada.
Estamos recorriendo un camino
sinuoso y apasionante en el cual, como
ya hemos dicho, la transición será difícil
y conflictiva, pero imprescindible. Es
necesario que todos los sectores de la
sociedad discutan el tema, y especialmente deben hacerlo los directamente
concernidos, los trabajadores. A este
debate convocamos. 
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¿La asignación por hijo es universal
o es un nuevo plan asistencial?
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l Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
No.1602/20091 crea un subsistema no contributivo de Asignación Universal por hijo para
Protección Social destinado a aquellos niños,
niñas y adolescentes residentes en el país, que no
tengan otra asignación familiar prevista en la ley
24.714 y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Se trata de una prestación monetaria no retributiva
mensual de $ 180 para cada menor de 18 años, o sin
límite de edad cuando se trate de un discapacitado
que se abonará a uno solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad, hasta tercer grado.
Esta prestación se abonará por cada menor hasta un
máximo acumulable al importe equivalente a cinco
menores ($900).
Se incorpora expresamente a los monotributistas
sociales2, nada dice del resto de los monotributistas,
de los trabajadores por cuenta propia que no están
inscriptos en el monotributo, los autónomos y de las
empleadas domésticas registradas.
La suma se fija en $ 180, el 80%, o sea $ 144, se
abona mensualmente al titular a través del sistema de
pago de la ANSES; el 20% ($ 36) será reservado en
una Caja de Ahorro a nombre del titular en el Banco
de la Nación Argentina y podrán ser cobradas, una
vez al año, en cuanto se acredite el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el decreto.
Se trata de otro plan asistencial, uno más, que en
sí es positivo, en cuanto mejora la situación de
muchos hogares que padecen situaciones de indigencia y de pobreza; pero que a pesar de su nombre, no
reviste el carácter de universalidad. Nos parece como
política social insuficiente desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo; en lugar de romper la situación de pobreza la consolida, en lugar de fortalecer la
dignidad de las personas las estigmatiza.
Así, como en su momento el Plan Jefes y Jefas
tuvo ese carácter, ninguno de los planes en curso, en
la forma en que están presentados, responde a los
reclamos de la CTA que propuso en su momento, a
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por Horacio González

través del FRENAPO en una consulta popular, en que
participaron mas de tres millones de personas, el
seguro de empleo y formación y, también, la asignación por hijo y para los mayores de 65 años, reconocidos como derechos plenos, sin condiciones y de
rasgos universales.
La denominada “Asignación Universal por hijo” se
financia con la totalidad de los recursos del régimen
previsional público y los rendimientos anuales del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino3.
Se dice que el Fondo de Garantía no son recursos
del régimen previsional, “es para cubrir eventualidades, no es para financiar cualquier cosa, porque es un
stock cuya rentabilidad sirve para que, a su vez crezcan los recurso de la ANSES” (Ministro de Economía,
diario La Nación 1/11/2009).
No es cierto, el citado Fondo se integra con aportes de los trabajadores que en un sistema de reparto
deben aplicarse al pago de las prestaciones. Durante
los noventa se destruyó la seguridad social pública
estableciéndose un sistema de capitalización individual obligatorio y el desfinanciamiento del régimen
previsional de reparto y ese Fondo está conformado
con aportes de los trabajadores, salario diferido, que
deben ser destinados al pago de las prestaciones previsionales.
Desde la perspectiva de la asignación universal a
la niñez, el titular es el niño y no sus padres y rige
para todo el universo. Consideramos que deben abonarse las asignaciones familiares a todos los niños,
niñas y adolescentes hasta los 18 años, y a las personas discapacitadas, sin exclusiones, limitaciones,
ni obligaciones de ningún tipo, con fuentes de financiamiento propias basadas en impuestos directos y
progresivos de tal manera de hacer efectiva una política de redistribución de la riqueza.
Nos encontramos, frente a este nuevo plan, con
una redistribución de ingresos no solidaria y de carácter regresiva. Los jubilados y pensionados del sistema
contributivo, que en su gran mayoría cobran beneficios por debajo de la línea de la pobreza, son quie-
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nes, con los recursos del sistema
contributivo, sostienen la “Asignación Universal”, en lugar de
hacerse con impuestos progresivos
a quienes tienen más riqueza,
dejando sin efecto las exenciones
al impuesto a las ganancias y eliminando subsidios escandalosos.
Se requiere para acceder al plan
que el menor sea argentino, hijo de
argentino nativo o por opción, naturalizado o residente, con residencia
no inferior a 3 años previos a la
solicitud; acreditar la identidad del
menor mediante el DNI, el carácter
de discapacitado y el vínculo que
se requiere.
Hasta los 4 años acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios
y del plan de vacunación obligatorio;
desde los 5 hasta los 18 años acreditar la concurrencia a establecimientos educativos públicos.
Se exige presentar una declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos, de comprobarse la falsedad de alguno de
los datos pierde el beneficio.
Se trata de un castigo, sancionatorio, atribuido a las condiciones de
educación y salud del plan, quién
no las cumpla pierde el beneficio.
No tienen derecho a la
“Asignación Universal” los trabajadores que se desempeñen en la
economía informal, percibiendo
una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil ($ 1.500 a
partir de enero de 2009).
Es incompatible la “Asignación
Universal” con el cobro de cualquier suma originada en prestaciones contributivas o no contributivas
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires,
incluyendo las prestaciones de las
leyes 24.013 (desempleo), 24.241
(SIPA) y 24.714 (asignaciones
familiares).
Sostenemos que la “Asignación
Universal por hijo” debe ser creada
por Ley del Congreso, no por un
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DNU, y debe ser un derecho pleno
de carácter universal y suficiente.
Ese es el fundamento de la seguridad social en nuestro sistema
constitucional.
A continuación precisamos
nuestras observaciones formales y
sustanciales al decreto 1602/09.
1. En primer lugar se trata de
un Decreto de Necesidad y
Urgencia (DNU) que reforma la
ley 24714, de asignaciones familiares. No existe la urgencia, que
se alega en los considerandos del
decreto, que impida cumplir con el
trámite y la intervención del
Congreso de la Nación en la sanción de las leyes4.
El art. 99 inciso 3, de la Constitución Nacional, establece el principio general de que en ningún caso
el Poder Ejecutivo, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, podrá
emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solo podrá dictar “decretos por
razones de necesidad y urgencia”
en circunstancias excepcionales
que hicieren imposible la intervención del Congreso. Las circunstancias excepcionales aluden no solo
al procedimiento sino, también a la
existencia de razones sustanciales,
que justifiquen recurrir a una vía
absolutamente excepcional y no
normal de gobierno.
En este caso nada impedía
enviar el proyecto de ley al
Congreso, y su tratamiento posterior, en cumplimiento del procedimiento previsto en la Constitución
Nacional para la sanción de las
leyes. En un Estado de derecho
democrático y social se requiere un
debate amplio, que mejore la calidad institucional, y también, el dictado de políticas sociales universales vinculadas al reconocimiento
del derecho al trabajo y a una seguridad social integral en protección
del niño (artículos 14 bis y 75 inciso
23, Constitución Nacional).

En este caso estamos ante una
desnaturalización de la facultad
excepcional de dictar decretos de
necesidad y urgencia por el
Ejecutivo, en virtud de la cual transforma en regla, lo que solo se justifica en una situación de excepción.
Si bien la Corte ha señalado este
problema, en algunos fallos en que
analiza la profusa legislación de
emergencia, no ha dado el paso
necesario de descalificar una forma
de gobierno de excepción.
2. En segundo lugar, se la denomina “Asignación Universal por
hijo” y no tiene carácter universal.
Se trata de un derecho individualizado a favor de los trabajadores
que se encuentren “desocupados o
se desempeñen en la economía
informal”. No es un derecho social
universal incondicional y sin
límites, sino que responde a una
concepción focalizada, de ayuda a
los sectores más vulnerables, sin
que se pretenda modificar la situación de pobreza estructural en que
se encuentran.
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Se trata de “un beneficio para
los que menos tienen” según
declaraciones del Ministro de
Economía.
La propia ley 24.714 de asignaciones familiares, sancionada en
los noventa, había anticipado el
cambio en la orientación de las
políticas del Estado al establecer
franjas de ingresos para el cobro
de las asignaciones familiares, de
mayor a menor, y un tope salarial a
partir del cual no se perciben.
En ese período de gobierno se
destruye la seguridad social como
derecho universal y se tiende a
reconocerla como un derecho precario o mínimo a los sectores de
menores ingresos. El nuevo plan
no revierte la segmentación de los
beneficios que hace que los niños
tengan un valor distinto según el
nivel de ingresos de los padres.
Por otra parte, el subsistema no
contributivo, que se crea, reconoce
como único beneficio una asignación monetaria por hijo mientras
que el contributivo, de las asignaciones familiares, reconoce una
mayor amplitud de derechos,
ayuda escolar, nacimiento, adopción, embarazo.
Se impone una política de
Estado que apunta al reconocimiento de derechos sociales como derechos mínimos y condicionales. Se
reemplaza la concepción de los
derechos sociales, como derechos
humanos fundamentales, de carácter incondicional, universal y suficiente, por derechos de pobreza,
que la institucionaliza como tal, condicionados al cumplimiento de determinados requisitos y obligaciones.
Se continúa con una política de
reinterpretación de los derechos
sociales que lleva a una concepción
de los derechos como mínimos
asistenciales. Se establece una
relación contractual, a través de los
denominados sistemas de asistencia social convencionales, que se
6
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focalizan sobre los pobres y que
requieren de estos el cumplimiento
de determinadas obligaciones.
Este rasgo de mínimos se presenta en las reformas de toda la
seguridad social: jubilaciones y
pensiones mínimas, desvinculadas
del salario; salud atada al
Programa Médico Obligatorio
(PMO), concebido como un programa médico mínimo, asignaciones
familiares focalizadas, seguro de
empleo, limitado e insuficiente, y la
subsistencia del régimen regresivo
de las ART, en lo que se refiere a
los accidentes y enfermedades de
los trabajadores.
Con estas políticas se convalida
la exclusión y la pobreza y se legaliza la economía informal. Se abandona una política de universalización de los derechos de los trabajadores, de pleno empleo, de salario mínimo vital y móvil y de una
jubilación acorde, que cubriera
todas las necesidades materiales y
espirituales de la persona iniciada,
a mediados de los cuarenta, durante el primer gobierno peronista.
3. Se dispone de los recursos de
la ANSES para abonar la
“Asignación Universal”, se invoca
un presunto superávit del organismo previsional cuando es público y
notorio el atraso de las prestaciones previsionales, el achatamiento
de las mismas, denunciado por la
Corte Suprema de Justicia de la
Nación en “Badaro”, la ruptura de
la escala de proporcionalidad (el
76% de los jubilados nacionales
cobran el mínimo) entre las jubilaciones y los salarios, el incumplimiento de la ANSES con sus beneficiarios. Paralelamente se obliga,
a todos los jubilados y pensionados, de las leyes generales y especiales, a litigar a pesar de tratarse
de reclamos de movilidad que han
sido acogidos en numerosos precedentes de la Corte. El organismo
previsional sigue especulando con
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el tiempo, mientras transcurre la
vida de los mayores, se mantiene
una práctica que lleva décadas.
No es cierto que la ANSES respete el derecho constitucional a la
movilidad jubilatoria. Existe una
enorme deuda histórica con los
jubilados y pensionados que no se
cumple y se mantiene el atraso en
los haberes.
No es cierto que el régimen previsional público funcione como un
régimen de reparto solidario, como
dice la ley que eliminó las AFJP.
Sigue funcionando el sistema previsional como la misma lógica de
un sistema de capitalización, cuando un sistema de reparto es esencialmente un sistema cuyos ingresos esta destinado prioritariamente
al pago de las prestaciones.
Nada se ha modificado en el
reconocimiento de los derechos de
los jubilados y pensionados; la
nueva ley de movilidad 26.417
consagra el atraso y el carácter
regresivo de las políticas previsionales de las últimas décadas.
Estamos en presencia de otro
plan asistencial mínimo, que financian los sectores de menores
ingresos, y no de una asignación
universal solidaria que establezca
derechos humanos fundamentales
y fortalezca la lucha de los trabajadores en el camino de una sociedad orientada por la justicia social
(artículos 75 incisos 19 y 23,
Constitución Nacional). 
NOTAS
1. BO 30/10/2009.
2. Son aquellos que facturan hasta $12.000
anuales.
3. Conforme art. 3 del decreto 1602/09 que
incorpora dichos recursos al inciso c) del
art. 5 de la ley 24.714.
4. “…la particular naturaleza de la situación
planteada y la urgencia requerida para
su resolución, dificultan seguir los trámites ordinarios previstos por la CONSTITUCION NACIONAL para la sanción de
las leyes, por lo que el PODER EJECUTIVO NACIONAL adopta la presente
medida con carácter excepcional” (considerando decreto 1602/09).
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Presunciones legales y judiciales
en el proceso laboral

N

os proponemos tematizar algunos aspectos de
la prueba de presunciones en el proceso laboral y distinguir los efectos entre las legales y
judiciales, ya que bajo la común denominación
pueden deslizarse confusiones o usos impropios.

Pruebas, presunciones e indicios

Se ha dicho con razón que el proceso de conocimiento es, en esencia, una cuestión probatoria. “Probar o
perecer” dice un antiguo adagio forense..., y probar no
siempre resulta fácil.
En los procesos laborales el uso de presunciones
es habitual y decisivo en muchos pronunciamientos.
De modo explicito o implícito sirven para volcar la convicción del juez en uno u otro sentido, de allí su el interés.
La prueba directa de los puntos controvertidos que
se debaten en el proceso judicial para acceder a la
verdad judicial no es normalmente sencilla, ya que de
saberse quien tiene acceso a ella es el dato decisivo
para que el litigio se encare o eluda. Tal vez por ello la
prueba indirecta por presunciones encuentra remotas
referencias entre las que cabe citar a Solón, el mítico
legislador griego, que habría señalado poéticamente
que, por este medio, se procede a “conjeturar lo invisible por lo visible” 1.
Mas recientemente se ha dicho que la presunción
es un juicio lógico2, un razonamiento que en función
de la relación entre un hecho que conocido (indicio) y
otro desconocido (hecho que se desea verificar) permite extraer del primero las consecuencias conjeturales suficientes para aseverar la certeza o probabilidad
del segundo.
Para arribar a este resultado se utilizan, como
conector entre los indicios y la cosa indicada por ellos,
la causalidad normal3 y las máximas de la experiencia.
Consiste en recoger e interpretar una serie de hechos

por Enrique Mario Rozenberg

–rastros, vestigios, huellas, señales, hitos– y circunstancias que, aisladamente carecen de un sentido final,
pero unidos por simientes lógicas permiten llegar a
determinadas conclusiones por la fuerza de convicción que establecen las secuencias razonadas y ligadas inescindiblemente4.
Debe distinguirse indicio y presunción. Según
señala Carnelutti: no se trata aquí de hechos representativos, en los que, por su propia naturaleza, la
función probatoria es esencial, sino de hechos autónomos, cuya función probatoria es meramente accidental y surge por la eventualidad de una relación
suya, indefinible a priori, con el hecho a probar. Por
consiguiente, no cabe más que destacar el carácter
esencialmente relativo de los indicios: un hecho no es
indicio en sí, sino que se convierte en tal cuando una
regla de experiencia lo pone con el hecho a probar en
una relación lógica, que permita deducir la existencia
o no existencia de éste5.
En un sentido lato o genérico se menciona a las
presunciones como un medio de prueba al amparo del
la vaguedad de este uso; pero la doctrina objeta que
lo constituya realmente en sentido estricto6; esto es un
hecho que permita comprobar otro hecho, inclinándose por considerarlo un argumento7, un subrogado de
prueba8 o formas de razonamiento9 que permiten arribar a la decisión.

Distintos tipos de presunciones

Tradicionalmente se han distinguido entre presunciones legales y judiciales. Las primeras: praesumtiones legis, se encuentran establecidas en las normas
de fondo o procesales; las segundas: praesumtiones
iuris, facti, hominis o simple, son creadas por el juzgador en cada caso y derivan de las pautas generales
de valoración de las pruebas en el contexto de los
principios de la sana crítica y las reglas de distribución
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de la carga de la prueba, conforme
las posiciones adoptada por las
partes en el diferendo judicial y la
naturaleza de los hechos que
deben ser determinados. A pesar
de la común denominación convendrá hacer hincapié en las diferencias que existen entre unas y
otras para tratar de captar sus respectivas características y contraposiciones.
Las presunciones legales se
inscriben dentro del denominado
sistema de pruebas legales, o de
apreciación legal de las pruebas, o
también denominado de pruebas
tasadas en que el legislador predetermina la forma en que debe probarse determinado hecho o valorarse la concurrencia de diferente
tipo de pruebas y, en tal sentido,
inciden decisivamente en la forma
en que la sentencia debe resolver
una cuestión.
La conveniencia y extensión
del sistema de pruebas legales,
contra su contrafigura, el sistema
de libre valoración por los jueces
se ha discutido con pasión tanto
en general como respecto de cada
rama del derecho e instituto jurídico particular. Nuestro sistema,
como la mayoría actualmente, es
mixto, con algunas disposiciones
tasadas y otras libradas, en mayor
o menor medida, a la discrecionalidad jurisdiccional. Un sistema
exclusivo de pruebas legales
excluiría toda discrecionalidad
judicial; a la inversa un sistema de
libres convicciones absoluto dejaría íntegramente librada a la apreciación judicial la resolución de
todas las situaciones.
En los regímenes transaccionales la tensión entre estos dos sistemas permanece viva y actual, más
allá de lo que cierta rutina tribunalicia podría sugerir. Quienes se inclinen por el sistema de pruebas
legales tenderán a la observancia
más estricta de la norma positiva,
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uno de cuyos componentes de uso
cotidiano son precisamente las presunciones legales.
Por el contrario, quienes resientan su aplicación se encontrarán
inclinados a la distracción frente a
las directivas legales probatorias,
proclives a encontrar supuestos de
excepción y generando inventivas
elusivas. En este contexto aparece
la aplicación exorbitante de las prerrogativas que otorgan las presunciones judiciales o fácticas al
amparo del intuicionismo en la
práctica judicial que no se atreve a
expresar su convencimiento de que
el mero ‘sentido común‘ en el parecer del juez experimentado, en la
visión para ‘penetrar‘ las cosas, lo
habilita para estimar lo verdadero y
lo falso10, la prueba se halla fuera
del proceso, en un saber privado y
secreto del juez11, una forma clandestina
de
hacer
justicia.
Anticipemos desde ya que la valoración y tratamiento de las presunciones legales y judiciales es sustancialmente diversa, no solo por
su origen, legislativo o judicial ya
mentado, sino por sus fundamentos, jerarquía y efectos prácticos.

Presunciones legales

Según se anticipara las presunciones legales no son pruebas strictu
sensu, sino criterios valorativos
destinados a aplicarse sobre las
pruebas producidas12, de allí su
ubicación natural en numerosas
leyes de fondo como sucede en la
L.C.T, la ley 11.544, los códigos de
fondo o incluso especiales como
los estatutos profesionales. No
obstante, nada impide que determinadas presunciones judiciales o de
hecho se consagren, simultáneamente, como presunciones legales, tanto en leyes de fondo como
procesales. Esta circunstancia tiende a oscurecer su naturaleza pre-
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valente y la obligatoriedad de su
tratamiento como prueba legal ya
que esta es la de mayor relevancia
y efectividad.
En esos casos existe una presunción fáctica o judicial de base
que indica que quien, por ejemplo,
se niega a presentar documentos o
libros de registro que se encuentran en su poder y refieren a los
temas litigiosos, lo hace porque
tales documentos le resultan
adversos, he aquí la presunción de
hecho. Al recoger las disposiciones
legales (Arts. 55, LCT, 388 CPCC,
etc.) esta presunción judicial la
eleva a la calidad de presunción
legal y la sustraen prioritariamente
a la discrecionalidad del juzgador;
la generaliza y torna obligatoria.
Entre las pruebas y presunciones
legales, a su turno, se distinguen
dos tipos conforme el rigor de la
imposición normativa: por una
parte las absolutas o incontrovertibles, que no admiten prueba
en contrario (iuris et de iure); por
otra, las meramente relativas o
provisionales (iuris tantum), esto
es que admiten su contestación y
pueden ser controvertidas por otra
prueba que las neutralice o desplace; pero esta circunstancia no
las transforma en presunciones
judiciales ni homologa su valor con
estas.
Entre las presunciones absolutas en la L.C.T. pueden citarse la
prevista en el art. 28 referida a los
auxiliares del trabajador, la del art.
29 ante la interposición de no
dependiente, la del art. 36 sobre los
actos de las personas jurídicas, la
del art. 186 de opción tácita de la
mujer después de la licencia por
maternidad, la del art. 195 sobre
accidente de mujeres o menores
realizando tareas prohibidas.
Entre las presunciones relativas
se cuentan las del art. 23 relativa a
la existencia del contrato de trabajo, la del art. 32 de autorización de
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los padres para el trabajo de
menores, la del art. 55 sobre negativa de exhibición de libros (arts. 6º
de la ley 11.544 y 21 del Dec.
16.115/33 sobre horas suplementarias), la del art. 57 sobre silencio
del empleador ante intimaciones
del trabajador, la de los arts. 12 y
145 exclusión de renuncias, la del
art. 90 sobre indeterminación del
plazo del contrato, la del art. 115
sobre onerosidad, la de los arts.
143 y 260 de no presunción de
pago de deudas previas por el
pago de períodos posteriores, la
del art. 138 sobre exclusión de
prueba no documentada de
pagos, la del art. 195 sobre culpa
patronal en caso de accidentes en
el lugar de trabajo de menores y
mujeres, la del art. 178 sobre despido por causa de embarazo y la
semejante del art. 181 por causa
de matrimonio.
La formulación lingüística de la
presunción la ley puede aparecer
de distintos modos13, en unos
casos expresamente (p. ej.: arts.
23, 32, 55, 57 etc. LCT); en otros
tácitamente, ya sea excluyendo la
alternativa inversa (arts. 20 y 957
del C.Civ. excluyendo la exoneración de responsabilidad por la
ignorancia de la ley o el error de
derecho o por hechos ilícitos;
exclusión de presunción de gratuidad del art. 115 LCT, etc.), o imponiendo consecuencia equivalentes
(presunción de inocencia, verdad
de la cosa juzgada, exclusión de
efectos de la renuncia asentada en
recibos de pago del art. 145 LCT,
acreditación del pago de deuda
anterior por percepción de crédito
de vencimiento posterior del art.
260, etc.), pero resultando ello indiferentes para su común eficacia
como mandato legal. Más adelante
nos referiremos a los requisitos de
las pruebas para producir validamente la desactivación de las presunciones legales iuris tantum y la
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insuficiencia de las presunciones
meramente judiciales o de hecho
para ello.
Las presunciones legales se
refieren en general a la prueba de
hechos jurídicos14 (aunque no
exclusivamente) y tienden por
objetivo asegurar la eficacia del
proceso, en unos casos prevalentemente formal y sustancial en
otros:
A) EFICACIA FORMAL: Estas
presunciones legales pueden
recoger el producto de la experiencia común o judicial pero reforzándolo sin dejarlo librado al puro
arbitrio jurisdiccional, tratan de
uniformarlo, generalizar un temperamento, asegurar la celeridad,
economía y certeza15 de las consecuencias de determinados
hechos. En tal sentido encontramos numerosas disposiciones
también en leyes procesales, por
ejemplo referidas a las consecuencias de la incontestación de
demanda –Art. 356, inc. 1º del
CPCC–, la falta de negación
expresa, rebeldía en la absolución
de posiciones, respuestas elusivas, falta de prueba corroborante
de la autenticidad de documentos,
falta de impugnación tempestiva,
negativa a someterse a exámenes
y análisis –Art. 4, Ley 23.511–
etc.).
B) EFICACIA SUSTANCIAL:
En otros casos prevalece el propósito en las presunciones legales de
asegurar la efectividad del derecho
de fondo a ellas ligado, una política legislativa16 o estimativa jurídica
determinada; reducir el espacio de
discrecionalidad judicial, facilitar la
prueba que pueda resultar particularmente dificultosa, todo ello con
vistas a desactivar eventuales
resistencias a su aplicación por
parte de destinatarios y operadores jurídicos. Esto se observa claramente en las presunciones legales absolutas aunque no exclusiva• La Causa Laboral • No 43 • diciembre de 2009 •
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mente. Ejemplo de ellas resultan
diversas normas de la LCT, por
ejemplo: las normas en materia de
exigencias para la prueba del pago
de remuneraciones (Arts. 138 a
142) e indemnizaciones u otros
beneficios (Art. 149); desconocimiento de prueba de presunción
de renuncias del trabajador (Art.
58); prohibición de cesión (Art.
148); exclusión de caducidades no
legisladas (Art. 259); nulidad de
pagos o desistimientos extrajudiciales en los juicios laborales (Art.
277), etc.
Observando los efectos de las
presunciones legales se ha dicho
que a menudo son de la misma
naturaleza que las que se admitirían en la vida extrajudicial; la ley,
principalmente, regula con frecuencia lo que juzga normal... Las
presunciones legales se caracterizan generalmente por la dificultad
que supone invertirlas; con frecuencia son irrefragables o sólo se
las puede recusar siguiendo normas muy precisas17.

Excursus histórico sobre
las pruebas legales

Con la Revolución Francesa se
desplaza la fuente de legitimidad
normativa de la voluntad del Rey a
la soberanía popular18. Se trata de
un cambio copernicano ya que la
primera se fundaba en el poder y
saber de origen divino, y en cambio en la segunda, en una sencilla
pretensión terrena de racionalidad,
objetividad, publicidad y uniformidad, asentada sobre la división de
poderes.
En el primer caso la infalibilidad
e innecesariedad de control de la
fundamentación de la decisión
judicial deriva de su inspiración
teológica vicaría de su portavoz.
En el segundo, en cambio, el juez
debe mostrar como ha llegado a la
10
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conclusión y que esta ajusta con la
directiva legal. Jueces que decidan
diferendos ha habido siempre,
pero el del absolutismo actuaba de
un modo diferente al actual.
Alvarado Velloso recuerda que “La
necesidad de explicar el porqué de
una resolución responde a la necesidad de asegurar las garantías
debidas a los justiciables. Como
tal, se la visualiza como el desideratum del proceso legal. No siempre fue así, claro está; en algunas
épocas se lo juzgó disvalioso y
hasta dañino para la justicia.
Recuérdese a título de ejemplo,
que la Real Cédula de Carlos III de
España, de 1778 –vigente hasta
1847–, mandaba, con referencia a
la Audiencia de Mallorca, el cese
de la práctica de motivar las sentencias, ateniéndose sólo a las
palabras decisorias19, «para evitar
las cavilosidades de los litigantes»“20.
Desde aquella época el legislador republicano ha exteriorizado su
preocupación en evitar eventuales
desacuerdos de estimativa jurídica
entre el Poder Legislativo y el
Judicial (le noblesse de robe, la
nobleza togada en aquella época)
al que la sociología jurídica atribuye tendencias poco afectas al cambio21. La legislación social, en la
medida que supone un cambio de
las condiciones de hecho preexistentes, debe reconocer que sus
destinatarios pueden tratar de eludir o modificar sus efectos.
Frecuentemente la promulgación
de cierta norma no concluye el
conflicto que trata de resolver y la
origina, sino que este se prolonga
por vía del debate por su interpretación y aplicación, lo que entraña
diferentes alternativas posibles
incididas por la prueba de los presupuestos de su vigencia. En la
legislación laboral (con técnica
semejante a la tributaria, financiera, de protección ambiental, etc.),
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conforme el sentido progresivo que
la anima, la mutabilidad de la realidad que debe pautar y la inevitable
resistencia de los intereses que
afecta, no proclives a resignarse
pasivamente a la modificaciones
adversas, ha determinado históricamente el establecimiento de previsiones probatorias entre las que
se encuentran resguardos formales22, pruebas tasadas y presunciones legales.
Hoy día, más allá de la desconfianza por la actuación judicial o la
preocupación por la calidad de
prestación del servicio de justicia,
debe entenderse que en las directivas normativas en materia probatoria se plasma una política de
Estado en dos aspectos determinantes: por un lado asegurativo de
los derechos sociales y, por otro, la
forma de procesamiento de los
conflictos interpersonales, en que
más allá de solución de un entuerto importa la inmaculación del proceso con que se arriba a la misma
y que los fundamentos de la decisión sean transparentes y controlables. Ciertas soluciones que dan
curso al activismo judicial, sobre la
base de respuestas de equidad,
suponen una visión paternalista y
autoritaria sobrepuesta a la actuación autónoma de los protagonistas ante la justicia.

Efectos de las
presunciones sobre
la carga de la prueba

De acuerdo a los principios que
rigen la imposición de la carga de
las prueba incumbe a cada una de
las parte la prueba de los hechos
en que fundamenten sus respectivas posiciones23 con indiferencia a
si se trata de reclamos o defensas;
actos positivos, negativos u omisivos; a la vez que, eventualmente,
las pruebas contrarrestantes de los
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hechos alegados y pruebas producidas por la contraria; que deben
ser consideradas y valoradas de
modo conjunto.
Señalábamos arriba la incidencia de las presunciones legales en
el efecto práctico de invertir la
carga de la prueba. En el caso de
las presunciones legales iuris et
de iure no sólo esto sino que no
resulta admisible ningún tipo de
prueba contrarrestante. En tanto
que en el caso de las presunciones legales iuris tantum la verificación de los presupuestos fácticos
de la vigencia de ellas colocará en
cabeza de la contraria la carga de
arrimar la contraprueba y los argumentos neutralizantes. No obstante esta inversión de la carga probatoria es sólo parcial, ya que permanecerá subsistente precisamente la prueba de los denominados presupuestos-base de la presunción; p. ej.: la presunción de la
existencia de relación de dependencia del art. 23 de la LCT supone la necesidad de la prueba previa de la prestación de servicios
personales a favor del supuesto
empleador.
En el derecho laboral el sistema presuncional tiende a actuar el
principio de facilitación de la prueba al trabajador hiposuficiente que
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revela su condición de inferioridad no sólo al momento de celebración, cumplimiento y disolución del contrato de trabajo sino
también en la instancia judicial
para producir la prueba que hace
a su derecho24.
Las presunciones legales cumplen otra función vinculada también a la carga de la prueba y la
inviolabilidad de la defensa en juicio atinente a la facilitación de la
prueba que en determinadas
situaciones que no se refieren a
meros incumplimientos cuando
por la índole de los hechos, la
prueba directa fuera imposible o
extremadamente difícil. Se trata
de casos de fraude, simulación,
actos discriminatorios25, comisión
de ilícitos que, por su propia naturaleza son obrados por el agente
con intención de permanecer
ocultos, que no se pueda probar
su comisión o dificultarla, no dejar
huellas ni impresiones, disuadir a
las víctimas por la dificultad probatoria en que la colocan para
abstenerse del reclamo o, en el
peor de los supuestos se lo obstruya, suprimir los eventuales
indicios que se pueda allegar o
que estos deriven insuficientes,
dudosos26 u opacos27 a los ojos
del juzgador. 

(N de la R: en el próximo número
se publicará la segunda parte de
este artículo, donde se desarrolla
el tema de las presunciones judiciales en el proceso laboral en particular)
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por Sebastián Serrano Alou

Comentario al fallo: “Camusso Marcelo Alberto c/
Banco de la Nación Argentina s/ juicio sumarísimo”
CNTrab, sala III, 29/07/09

Introducción

Si bien la discriminación es una palabra de amplios
contenidos y diversos usos, no todos sus significados
son iguales, y aun con el mismo significado puede
usarse para referir situaciones completamente distintas desde el punto de una apreciación moral o en el
orden de la justicia. La palabra discriminación es sinónimo de distinción y/o diferencia, pero también lo es
de segregación y/o exclusión. Aunque es natural al ser
humano realizar distinciones y/o diferenciaciones,
este ejercicio puede ser utilizado como un ejercicio
cotidiano y sin mayor trascendencia (vgr. elijo que
ropa me conviene usar en función de la temperatura),
o por el contrario, ser utilizado en decisiones relevante cuyas consecuencias se proyectan en la realidad
con una significación jurídica relevante.
Es la discriminación jurídicamente relevante la que
aquí interesa. La discriminación positiva en el sentido
referido, es la protección que se da a una persona o
grupo, que por sus características requieren de una
acción positiva, que mediante la diferenciación, posibilite su plena integración social y el goce de los derechos fundamentales. Pero la discriminación negativa,
es una conducta en esencia arbitraria y destructiva que
se dirige a una persona o grupo, por ciertas condiciones o situaciones, no reprochables desde el punto de
vita social con criterios de razón y justicia, y que genera exclusión social, al excluir a las víctimas del goce
efectivo y pleno de los derechos fundamentales.
La discriminación negativa tiene una terrible gradación social, y si nos descuidamos puede aparecer disimulada por nuestra hipocresía1. Esta discriminación
se encuentra presente en la sociedad actual; muchas
veces oculta o disimulada, otras veces consentida
como algo normal, se discrimina negativamente en

todos los ámbitos y tipos de relaciones. Vivimos en
una sociedad compleja en la que los tipos de relaciones se van multiplicando con la aparición de nuevos
actores sociales, creándose nuevas posiciones dentro
de la compleja red social, extendiéndose las distintas
formas de relacionarse a una escala global, quedando
algunos de los actores excluidos o marginados arbitrariamente por distintos motivos. Las diferencias de
poder que posibilitan la violencia de una persona o
grupo contra otra/s persona/s son cada vez mayores,
la poca tolerancia y las represalias contra quienes son
o piensan diferentes, o pertenecen a un grupo estigmatizado socialmente, es una constante; no siendo
ajenas a esto las relaciones de trabajo, relaciones en
que las diferencias de poder entre las partes, y el interés de lucro –a veces desmedido– de la parte fuerte de
la relación son, el punto de inicio de diferentes situaciones de discriminación negativa2.
La discriminación en el ámbito laboral es uno de los
tipos de discriminación más difíciles de reconocer en
la sociedad, que desde la época del esclavismo, en
función del trabajo, construyó un orden jurídico que
trata a los que trabajan como cosas3. El problema de
la discriminación en el ambiente de trabajo no reviste
una importancia menor, ya que en un mundo en el que
el contexto de trabajo es cada vez más hostil para el
desarrollo del ser humano por diversas razones, no
puede perderse de vista que, como afirma la Dra.
Ferreirós, el más claro ejemplo de violencia laboral es
el que surge de la discriminación4.
La violencia laboral de parte del empleador siempre
esta presente en los despidos sin justa causa, la esencia de la discriminación negativa, la arbitrariedad y la
falta de tolerancia, se presenta en forma velada la mas
de las veces. Los despidos arbitrarios ejercen su fuerza destructora sobre el derecho de los trabajadores al
trabajo, y lo que trabajar significa para el resto de los
derecho humanos en una sociedad aun definida en
gran parte por tener o no trabajo –o un capital suficiente en su defecto–; derecho al trabajo que solo
puede ser efectivo, y gozado en condiciones dignas y
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equitativas, si existe estabilidad y
una verdadera protección contra el
despido arbitrario.
El fallo de la sala III de la
Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo que da lugar a este
comentario contiene 3 votos coincidentes en cuanto a la existencia de
discriminación, negativa podría
agregarse, pero que difieren en sus
consideraciones y las soluciones
planteadas. En la presente nota me
centrare en el voto del Dr. Guibourg,
en cuanto de su voto pareciera
extraerse que la intolerancia y la
discriminación que vulneran la dignidad y la igualdad del trabajador,
junto con otros derechos fundamentales, tendrían un precio vil a
pagar por quien quiere ejercer estas
conductas ilícitas. Esto no deja de
ser alarmante, ya que significa
incluir en las reglas del mercado,
que a todo pone precio, conductas
aberrantes, las que pueden practicarse por quien esta dispuesto a
pagar un precio en dinero, que no
es otro que quien detenta el poder
económico en la relación de trabajo.
Como bien se afirma en el fallo:
“los jueces no deben desentenderse
de los efectos que sus decisiones
habrán de tener en la realidad”; a lo
que cabe agregar, que tampoco
pueden desentenderse de las consideraciones que realizan, y la forma
en que estas pueden ser usadas,
así como la relación que guardan
con la realidad sus afirmaciones.

Comentarios acerca
del fallo

Especial atención merecen en mi
opinión, las palabras del Dr.
Guibourg acerca de que hay varios
argumentos, de los que se plantean en el fallo Sejean, que demuestran la existencia en la conciencia
social del: “rechazo de la pretensión por la que las personas hayan
14
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de ser obligadas a convivir con
quien no quieren y a mantener un
vínculo cotidiano al que se hayan
vuelto refractarias, aun cuando
ellas mismas sean víctimas de sus
propios desaciertos”.
Si nos centramos en el hecho de
que existen situaciones, por ejemplo el caso Sejean, tan utilizado en
el voto por el Dr. Guibourg, que
muestran claramente el rechazo de
la pretensión por la que las personas hayan de ser obligadas a convivir con quien no quieren y a mantener un vínculo cotidiano al que se
hayan vuelto refractarias; podemos
perder de vista que aquí se
encuentra tanto la esencia de la
discriminación positiva, como de la
discriminación negativa, de la discriminación no violenta como de la
discriminación violenta, de la no
vulneración de derechos fundamentales y su vulneración; en síntesis, la esencia de la convivencia
humana pacifica y solidaria. Una
cosa es decir que no se puede obligar a una persona a convivir con
quien ha traicionado su confianza
en forma irreparable e injusta, o la
ha tratado en forma repetida con
violencia, o ha cometido actos aberrantes contra su persona. En estos
casos, la decisión de no verse
expuesto a convivir con alguien
responde a una justa causa. Pero
no es lo mismo decir que no puede
obligarse a convivir a dos personas
porque una en forma arbitraria,
decide que no quiere convivir con
el otro, y de esta manera, en forma
injusta vulnera sus derechos al
excluirlo de ciertas situaciones que
se dan en ámbitos de convivencia
social. En estos casos, se trata de
una situación que obedece al autoritarismo y la intolerancia, y podría
llevar a situaciones de discriminación en las que se plantee no
puede obligarse a convivir en la
misma escuela –o en el shopping–
a emos y flogers, que no puede
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obligarse a convivir a los hinchas
de River Plate con los de Boca
Juniors, a los Argentinos con los
Bolivianos y Peruanos, a los habitantes de los barrios de zonas residenciales con los excluidos sociales; y que por ende, está permitido
deshacerse de alguna forma, aunque sea violenta y condene a una
mayor exclusión a la víctima, privándola de derechos fundamentales, siempre y cuando quienes
excluyen estén dispuestos a abonar a la victima una suma de dinero a forma de compensación.
Debemos tener presente que en
la actualidad las precarias condiciones sociales y económicas entrenan a hombres y mujeres (o los
obligan a aprender por las malas)
para percibir el mundo como un
recipiente lleno de objetos desechables, objetos para usar y tirar, el
mundo en su conjunto, incluidos los
seres humanos. Percibir el mundo,
incluyendo a sus habitantes, como
un pozo de artículos de consumo
transforma la creación de vínculos
humanos duraderos en algo extremadamente arduo. Existe una intima relación entre el consumismo
de un mundo precario y la desintegración de los vínculos humanos5.
Hoy resulta indispensable que
las decisiones de los distintos actores sociales sean encaminadas a la
convivencia armónica y fraterna,
siendo evidente la urgente necesidad de revertir la violencia y destrucción que existe en la sociedad y
sus integrantes. No puede pretenderse que el capricho y la arbitrariedad permitan la segregación, librando a sus autores en tanto y en cuanto estén dispuestos a realizar un
pago en dinero por sus conductas.
Ya que de principios en juego
habla el magistrado en su voto,
podemos preguntarnos ¿Serán
válidas, las normas que separan a
los hermanos, que sojuzgan a
muchos en beneficio de unos

pocos? ¿Será válido, nos planteamos, reconocer suertes de primogenituras cuando los bienes de
esta tierra fueron dados para todos
los hermanos?6 Un sistema que
pone en cabeza del empleador la
posibilidad de despedir sin justa
causa al trabajador, basándose en
que es propietario de la empresa
donde se desarrolla el trabajo,
resulta sumamente injusto.
Es una gran injusticia social
poner en cabeza del empleador
una facultad tan absoluta como la
de poder despedir sin justa causa,
ya que se convalida el orden injusto del capitalismo, que permite
ponerle un precio a la violación de
los derechos humanos, haciendo
posible actos aberrantes con base
en el poder económico. El ejemplo
de esto está en la afirmación de
que nadie puede ser obligado a
mantener un contrato –a eso se
reduce la relación humana de trabajo– “cualquiera sea la consecuencia de orden patrimonial que la
insistencia pueda irrogarle”; es
decir, se termina reduciendo la responsabilidad social a un monto de
dinero (que vale la pena recordar,
normalmente suele ser irrisorio si lo
comparamos con los derechos vulnerados).
El despido injustificado es utilizado por el empleador como acto
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de poder al decidir que es bueno y
que no, o mejor dicho, quien es
aceptado socialmente y quien no;
siendo utilizado muchas veces
como acto ejemplificador y amedrentador para el resto de los trabajadores. Es siempre una forma
de imponer la voluntad del mercado en la sociedad, ya que quien es
propietario del capital es quien
impone su voluntad y sus valores.
La estabilidad, por otra parte, es
una forma de consagrar el derecho
al trabajo real y la eliminación de la
precariedad –recordando que el
trabajador precario tampoco esta
incluido en la sociedad7–, es una
defensa a la dignidad del trabajador, es una muestra de que el respeto y la realización de los
Derechos Humanos están ante
todo. Estos principios, estas dos
posturas, estos valores, se encuentran hoy en juego.
Como bien lo hace notar el Dr.
Capón Filas, los trabajadores incorporan a la empresa su proyecto
vital. De allí que su permanencia en
la relación no puede quedar librada
a la simple decisión del empleador,
quien mediante el despido sin
causa, dispone no solo del puesto
de trabajo, sino también incide en
la vida personal y familiar de aquellos. La vinculación entre empleo y
régimen democrático es evidente a

medida que se reflexiones sobre la
relación entre desempleo y autoritarismo8.
El Dr. Meik, acérrimo defensor
de la estabilidad real y la protección
de los derechos humanos, señala
con acierto, que la vigencia del
principio de estabilidad en el
empleo, desde la perspectiva del
sujeto trabajador, como destinatario de preferente y obligada tutela
en las relaciones de trabajo, debe
ser concebido ponderando la centralidad de ese principio y sus
garantías regulatorias en el derecho del trabajo, entendiendo la
estabilidad como un derecho cuyo
pleno reconocimiento implica a su
vez la posibilidad de logro y ejercicio de otros derechos por parte de
los trabajadores. Esa necesidad de
inserción no precaria en su empleo
es una forma de compensar la asimetría de poderes que caracteriza
a la relación de trabajo. Ello debe
trasuntarse en lo sustancial y correlativamente en lo instrumental a
partir de la caracterización de la
estabilidad en el empleo como un
derecho que lo vincula con el de
tutela del derecho a la vida, a una
existencia digna y con seguridad
existencial y jurídica, porque normalmente es el trabajo la fuente
única de recursos de subsistencia
del trabajador y de su familia9.

Ce.P.E.Tel.
El Sindicato de los Profesionales
de Empresas de Telecomunicaciones
Por el reconocimiento y la jerarquización del trabajo profesional en todas
las empresas de Telecomunicaciones de la Argentina.
Por la construcción de una sociedad, más justa, solidaria e igualitaria.
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A partir de la reforma constitucional del 94, no puede quedar lugar a
dudas de que no estamos frente a
cualquier contrato, estamos ante un
contrato que da lugar a relaciones
humanas de trabajo, es decir, un
contrato a partir del cual se logra por
parte de la persona humana, que
tiene la calidad de trabajador, el
goce de un Derecho Humano fundamental: el derecho al trabajo; y a
partir de este derecho, acceder él y
su familia a otros derechos humanos fundamentales y desarrollar plenamente su dignidad10. Por lo tanto,
acá no puede plantearse, partiendo
de la función social de la propiedad
y la necesidad del hombre de acceder y mantener un trabajo para
alcanzar su desarrollo y dignidad,
que no existe obligación por parte
de las empresas de celebrar un contrato no querido, y no puede plantearse que no existe obligación del
empleador de mantener un contrato
de ejecución continua que ha decidido interrumpir, cuando hablamos del
contrato de trabajo11.
Los fundamentos de “Sejean”,
estarían en el extremo opuesto en
el caso de la relación de trabajo y la
ruptura de la misma por el empleador sin justa causa. Permitir la disolución de la relación de trabajo por
parte del empleador en forma injustificada, y más aun con violencia
contra el trabajador, es lo que impide mantener la dignidad humana
del trabajador y lograr su realización personal. Esta ruptura no hace
posible el derecho a anudar en el
futuro vínculos laborales reconocidos por la ley, sino que condena al
trabajador a ingresar al mundo del
desempleo estructural de la globalización neoliberal, y a medida que
pase el tiempo sin obtener un trabajo a resignarse a aceptar trabajos
precarios para poder recuperar
aunque sea en parte su nivel de
subsistencia anterior. Este tipo de
despidos es una forma de posibilitar
16
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el ejercicio del poder de quienes por
sus propios desaciertos condenan a
otros a la incertidumbre y a una
existencia miserable mientras dure
su desempleo; es una forma de
generar en la sociedad violencia y
obligarla a “contener en su seno
células de resentimiento y fracaso”,
ya que no puede pensarse que será
otra la reacción de quien es privado
de su trabajo en forma arbitraria y/o
violenta por quien tiene derecho a
hacerlo por detentar el poder económico dentro de la relación. Con
este tipo de potestades despóticas
se esta creando situaciones que
pueden llegar a compararse a la
situación de “tormentos y azotes”
proscriptos por la Constitución de
1853 en la piel de quienes preferirán ser sumisos a su empleador y
soportar todo tipo de abusos con
vistas a evitar perder su empleo y
condenarse a una exclusión y una
pobreza estructura de esta sociedad. Como se ve, los fundamentos
de Sejean no pueden extenderse al
caso de la relación laboral, ya que
debido a la desigualdad de las partes de la relación de trabajo, y los
derechos que cada una pone en
juego, no puede predicarse una
ruptura sin justa causa que provenga de quien no pone en juego derechos fundamentales, y menos aun
una ruptura con base en situación
de arbitrariedad y/o violencia hacia
la persona del trabajador cuya dignidad está en juego.
Hoy, el Derecho Internacional se
muestra claramente en contra del
despido sin justa causa. Los casos
más relevantes de normas sobre
estabilidad en el empleo, en lo que
hace al Derecho Internacional, serían –por orden cronológico–: el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales –
PIDESC– (y en particular su interpretación por medio de la
Observación General nº 18 –del año
2005–), el Convenio nº 158 de la
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OIT (convenio sobre la terminación
de la relación de trabajo por iniciativa del empleador), y el Protocolo de
San Salvador (Protocolo adicional a
la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de
derechos económicos, sociales y
culturales).
Pero dentro de las normas internacionales, soy de la opinión que
es el Protocolo de San Salvador,
ratificado por nuestro país, es el
que resulta más relevante a la hora
de determinar que sistema de estabilidad es el que rige o debe regir
en nuestro país. El Protocolo de
San Salvador, establece en el inc.
d) del art. 7 el derecho del trabajador a la estabilidad, la cual solo
puede quedar sin efecto por justa
causa, y que ante un despido injustificado el trabajador debe tener
Derecho a optar entre una indemnización o la readmisión en su
empleo. La opción es del trabajador, y no del Estado, y mucho
menos del empleador12.
Obligar al empleador a mantener la vigencia del contrato de trabajo y limitar su facultad de despedir a los casos en que hay una
causa que justifica esta decisión
(según lo establecido en el PIDESC,
el Convenio n°158 de la OIT, y el
Protocolo de San Salvador), es
reconocer que no existen derechos
absolutos según nuestra CN (los
derechos son reconocidos y ejercidos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, de acuerdo al
art 14 de la CN), siendo una limitación razonable de los derechos del
empleador (de acuerdo al art 28
CN) en orden a lograr progresivamente (de acuerdo a lo que manda
el art. 26 del Pacto de San José de
Costa Rica, el art. 2 del PIDESC y
el Protocolo de San Salvador) la
vigencia universal del derecho
humano al trabajo (reconocido en
el PIDESC –y tratado extensamente y con claridad en la observación
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General N° 18–, en la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
en el Protocolo de San Salvador,
entre otros) en condiciones dignas
y equitativas (art. 14 bis CN,
PIDESC, directiva de la OIT, etc.),
siendo la estabilidad una forma de
lograr que el trabajador pueda ser
un actor en el logro de ello. Como
vengo afirmando hace tiempo13, no
puede hoy seguir negándose que
por encima de los derechos de propiedad del empresario, que lo habilitan según algunos a dirigir como
le plazca su empresa, se encuentra
la dignidad de los trabajadores14.
La tarifa, como protección de
derecho positivo consagrada contra el despido arbitrario, modesta y
muchas veces insuficiente, no deja
de ser el instrumento determinante
de una de las posibilidades de la
reparación posible15, pero no la
única16, ni la más efectiva, sobre
todo en la actualidad.
Para el Dr. Guibourg, de acuerdo con lo expuesto por él en el fallo,
un acto discriminatorio debe cesar

o quedar sin efecto, pero no puede
obligarse a las personas, ni aun a
las culpables de su propio desacierto, a quedar vinculadas por un
lazo que ellas rechacen (lugar
común al que acude en el voto: el
rechazo, aun el fundado en intolerancia, debe tolerarse). Su afirmación parece el ejemplo de un paso
adelante y dos atrás. Un acto discriminatorio si debe cesar y/o quedar sin efecto, pero lo que no
puede permitirse es que quien realizo un acto discriminatorio y de
exclusión social pueda convalidarlo
mediante un pago en dinero. Esto
equivaldría a habilitar la discriminación y la exclusión para quien tiene
los recursos económicos que le
permiten hacerlo.
La solución propuesta por el Dr.
Guibourg es condenar al empleador a pagar al trabajador despedido
los salarios caídos dentro del plazo
de diez días y también a reincorporarlo a su puesto dentro del mismo
plazo, bajo apercibimiento de que a
su vencimiento, esta segunda parte

Dr. Ciro Ramón Eyras
Dra. María Juana Repetto
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(1362) Capital Federal
Teléfono:

4381-4323

pajoni_guille@ciudad.com.ar

de la condena se convierta, de
pleno derecho, en la obligación de
abonar, además de las indemnizaciones por despido, un recargo por
discriminación que, de acuerdo con
la gravedad del hecho y las circunstancias de autos, consistiría en
un año de salario por aplicación
analógica de las normas sobre despido por maternidad o matrimonio.
Lo más criticable desde mi punto
de vista de esta solución, resulta
ser que para el juez el trabajador
no tiene la opción de reincorporación o indemnización, pero sí la
tiene el empleador, ya que todo
queda librado a la voluntad de este
último, que si reincorpora no paga
los 13 sueldos y la indemnización
por despido, y si elige no reincorporar debe pagar esas sumas de
dinero; es decir, que por ser quien
dispone del dinero, es quien dispone de la solución.
De esta forma se sigue dando
poder a la parte fuerte de la relación, se refuerza su supremacía
frente a la parte debil de la relación,

MÉDICA
LEGISTA

Dra. MARCELA
ELFFMAN
Médica
MN 72923

• Asesoramiento prejudicial.
• Riesgo judicial.

• Redacción de puntos
de pericia.
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TE: 4372-0498
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melffman@hotmail.com
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al ser quien tiene el poder de decisión quien tiene el poder económico. Esto resulta contrario al artículo
7 del Protocolo de San Salvador, el
que es claro: el trabajador es el que
tiene el derecho a optar, no el
empleador. El Protocolo establece
que “el trabajador tendrá derecho”,
es decir, la opción es su derecho;
en ningún momento se plantea que
el empleador podrá o tendrá derecho a elegir.

Consideraciones finales

Toda conducta arbitraria que vulneran derechos fundamentales, entre
las que se encuentran las de discriminatocion negativa, es dirigida por
quien se encuentra en una situación
de fortaleza hacia alguien que se
encuentra en una posición de inferioridad, por lo que la ley y los jueces deben combatir estas conductas por todos los medios posibles,
con medidas de discriminación
positiva, instrumentando aquellos
medios que logren la igualación en
vistas a evitar y sancionar este tipo
de situaciones. En el caso del despido sin justa causa, es decir, despido arbitrario, se debe implementar
toda medida que progresivamente
implique una efectiva realización
del principio protectorio del art 14
bis de la CN, mas si estas medidas
están expresadas en forma tan
clara como en el inc. d del art. 7 del
Protocolo de San Salvador.
La arbitrariedad y la discriminación son flagelos que se han potenciado en la época actual, en la cual
se pretende unificar a los hombres
en vistas a facilitar el reinado del
capital a escala mundial, en la era
del capitalismo neoliberal globalizado que busca unificar hombres para
manejarlos con mayor facilidad,
siendo el disenso que surge de la
autonomía del ser humano algo no
querido y por lo tanto condenado. La
18
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intolerancia que se crea hacia las
diferencias esta minando la convivencia y el proyecto común que
debe existir en toda sociedad como
motor de cambio y progreso. El
Estado debe luchar por defender la
diferenciación positiva de sus habitantes, y combatir las conductas de
discriminación negativa, siendo esta
una de las bases de la riqueza de un
país que pretenda progresar en la
búsqueda de caminos nuevos de
justicia social y bienestar general, ya
que la diferencia en los puntos de
vistas, opiniones y cualidades, y la
igualación de quienes se encuentran
en situación de debilidad al interactuar con otros, es lo que logra la
construcción de distintas alternativas
y la búsqueda de nuevos caminos.
Mientras subsista un sistema
como el capitalista, con su impronta
basada en un sistema de acumulación egoísta que destruye todo lo
que se le interpone, y que desde
sus inicios le declaró la guerra a la
clase trabajadora, debe asegurarse
al trabajador una efectiva protección en materia de derecho al trabajo17. Esta protección debe provenir en primer lugar de una verdadera estabilidad en el trabajo, tanto de
entrada como de salida, la que solo
puede verse afectada por una justa
causa. La estabilidad en su puesto
de trabajo dará a los trabajadores
una nueva confianza por sentirse
parte de la empresa, de la sociedad, y de la gesta de su destino
individual y común; siendo una
forma de posibilitar que tengan un
“proyecto de vida” realizable. Las
situaciones arbitrarias, la falta de
tolerancia, y la discriminación,
deben ser eficazmente combatidas
como única forma de ocuparse en
la búsqueda de la paz social que es
necesaria para cimentar la justicia
social y el bien común.
En el nuevo milenio tenemos dos
opciones, adherir a las reglas que
en el ámbito internacional surgen
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de los Tratados Internacionales de
Derechos Humanos, con su interpretación y aplicación acorde a los
órganos que son sus intérpretes
naturales, o buscar el respeto de
las leyes del mercado económico y
financiero. En la actual coyuntura
de la era de la globalización, se
hace imperante un cambio en
cuanto al eje que gobierne las relaciones de la sociedad, el objetivo
se debe desplazar desde la actual
situación de predominio del capital
y las reglas del mercado a un indiscutido predominio del Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos del cual forma parte el
Derecho del Trabajo.
Aun hoy, el respeto de los derechos de los trabajadores y la creación de trabajo digno son caminos
indicados para permitir a quienes
trabajan el acceso al desarrollo de
su dignidad, logrando en un futuro
alcanzar un nivel más elevado de
bienestar general, siendo el resultado una sociedad en la que reine
la justicia social.
El art. 14 bis de la CN manda
proteger al trabajador del despido
arbitrario, y dicha protección debe
ser efectiva y real. Si esta probado
que la tarifa establecida por el sistema actual no es efectiva, ni real,
como forma de protección contra el
despido arbitrario, debe buscarse
otra forma para asegurar esta protección al trabajador, y la respuesta
se encuentra en la estabilidad y el
derecho a opción por parte del trabajador de pedir su reincorporación
a la empresa. ¿Cómo puede un trabajador luchar por condiciones dignas y equitativas de labor, o cualquier otra situación, si tiene temor
de perder su empleo y verse condenado a la exclusión social del
desempleo estructural? ¿Cómo
puede el trabajador siquiera soñar
con una participación en las ganancias de las empresas, si él no forma
parte de las empresas, pudiendo

D

ser desechado en cualquier
momento? ¿Cómo puede pensar
en que tendrá control en la producción y colaboración en la dirección,
si ni siquiera puede controlar su
propia duración dentro de la empresa, o dirigir su destino en la misma,
o tener un proyecto de vida por su
estabilidad laboral? Es necesario
un salto cualitativo, un progreso que
permita al trabajador gozar de todos
los derechos individuales relacionados con el derecho al trabajo. Hoy,
ese progreso esta expresamente
establecido, especialmente en un
instrumento reciente con jerarquía
superior a las leyes, el Protocolo de
San Salvador.
Como bien lo recuerda el Dr.
Gialdino, la trama fraterna que liga
por naturaleza a los humanos, define, inexorablemente, la trama jurídica que éstos deben tejer durante
el viaje. Es hora entonces —siempre lo ha sido y lo será—, de volver
sobre nuestras miradas, de preguntarnos, los juristas, si estamos
tomando seriamente a la solidaridad, a la fraternidad, pues las tinieblas nunca dejan de acechar,
tapando el horizonte, falseando la
debida huella.18
Hay que ser cuidadosos, para
no terminar poniendo un precio a la
discriminación, la intolerancia y el
autoritarismo; mercantilizando, y
por lo tanto permitiendo mediante
un pago en dinero, conductas que
atentan contra los derechos fundamentales de la persona, en especial su dignidad. El Mercado y el
capital, que solo entienden la razón
del dinero, buscan poner un precio
a todo y a todos, para seguir imponiendo sus reglas, que son las del
poder económico, que mediante
una suma de dinero justifica lo
injustificable. El derecho debe estar
del lado del débil, del lado de la justicia social, del lado del bien
común, y no al servicio del mercado mundial y el capital. 
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NOTAS
1. Observación realizada por el Dr. Cornaglia
en las sesiones de tratamiento de la sanción de la ley 23.592. Cfr. CORNAGLIA,
Ricardo J., La discriminación laboral, los
derechos de información y expresión y la
nulidad de los despidos, La Ley, DJ2005-3,
998; La relación entre la discriminación y la
anulación del despido, La Ley, LL2006-E,
100
2. SERRANO ALOU, Sebastián, Discriminación del trabajador enfermo y/o incapaz,
Editorial El Derecho, 07/02/2008, Diario de
Doctrina y Jurisprudencia, Nº 11.942; La
discriminación salarial y su prueba,
Editorial Zeus, documento nº 1154; 5 y 6 de
septiembre de 2007, Nº 8264 y 8265,
Tº105; Discriminación del trabajador por
razones de edad y/o antigüedad, Editorial
La Ley, Diario La Ley, Miércoles 1 de
Octubre de 2008, Año LXXII N°189 - LL2008-E-721
3. Cfr. CORNAGLIA, Ricardo J., La discriminación laboral, los derechos de información
y expresión y la nulidad de los despidos, La
Ley, DJ2005-3, 998
4. Cfr. CNTrab., Sala VII, 08/06/07, “Rybar,
Héctor Hugo c/Banco de la Nación
Argentina”
5. Cfr. BAUMAN, Zygmunt, Modernidad
Líquida, Fondo de cultura económica, Bs.
As. 2007, pag. 172 y ss.
6. Me permito hacer mías estos interrogantes
planteados por el Dr. Gialdino. (Cfr. GIALDINO, Rolando E., La fraternidad humana,
El Derecho, ED 192, 132)
7. “Aquel que no posee otra propiedad que
su fuerza de trabajo nunca ha sido un
auténtico incluido en los beneficios de la
sociedad capitalista, en ninguna de sus
etapas de desarrollo. Menos lo es cuando
el valor de cambio de esa única propiedad
ha caído hasta extremos que permiten
poner en duda las ventajas o desventajas
que para su usuario represente el reinstalar la esclavitud” (ELFFMAN, Mario,
Nuevo debate sobre estabilidad en el
empleo, en grado de tentativa, Publicado
por el Equipo Federal de Trabajo,
http://www.eft.com.ar/DOCTRINA/articulos/
mario_elffman_estabilidad.htm)
8. Cfr. CAPON FILAS, Rodolfo, Derecho del
trabajo, Librería Editora Platense, La Plata,
1998, p. 34
9. El Dr. Meik expone esto en: MEIK, Moisés,
Reflexiones sobre la estabilidad en el
empleo, y el despido discriminatorio, publicado por el Equipo Federal de Trabajo, en
http://www.newsmatic.epol.com.ar/index.php?pub_id=99&sid=1174
&aid=32011&eid=37&NombreSeccion=Not
as%20de%20cÃ¡tedra%20universitaria&Ac
cion=VerArticulo
10. “El derecho al trabajo es esencial para la
realización de otros derechos humanos y
constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona
tiene el derecho a trabajar para poder vivir
con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al
mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en
tanto que el trabajo es libremente escogido
o aceptado, a su plena realización y a su
reconocimiento en el seno de la comunidad” Aplicación del Pacto Internacional de
los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, Observación general 18, El
derecho al Trabajo (35º período de sesiones, 1999), U.N. Doc. E/C.12/GC/18 (2006)
11. “El derecho al trabajo, amparado en el
Pacto
Internacional
de
Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, afirma
la obligación de los Estados Partes de
garantizar a las personas su derecho al
trabajo libremente elegido o aceptado, en
particular el derecho a no ser privado
de trabajo de forma injusta” (el destacado es del autor). Aplicación del Pacto
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación
general 18, El derecho al Trabajo (35º
período de sesiones, 1999), U.N. Doc.
E/C.12/GC/18 (2006). El pago de una
suma de dinero, cuando se priva a una
persona de su trabajo en forma injusta, no
hace desaparecer la injusticia. No puede
pretenderse en materia de Derechos
Humanos reducir la justicia a valores del
mercado.
12. Este tema se desarrolla con más detenimiento en: SERRANO ALOU, Sebastián,
La estabilidad real, su vigencia normativa y
su importancia actual, 20 de Octubre de
2009, Novedades Laborjuris, MJ-DOC4420-AR / MJD4420
13. Cfr. SERRANO ALOU, Sebastián, Los
caracteres, efectos y fundamentos de las
obligaciones solidarias en el derecho del
trabajo, Editorial La Ley, Derecho del
Trabajo On Line
14. Cualquiera sea el aspecto que se pretenda
enfatizar, cada derecho subjetivo es la
cobertura jurídica de uno o más valores.
Toda teoría de los valores tiene el axioma
de que estos se hallan ordenados axiológicamente. Los derechos personales se
encuentran por encima de los derechos
patrimoniales, y dentro de la primera categoría el derecho a la dignidad ocupa el
lugar más alto. El hombre tiene derecho a
ser considerado como un fin en sí mismo y
no como un medio o instrumento de otros.
A la dignidad le sigue el derecho a la vida,
pero no a cualquier vida, sino que debe ser
por esta jerarquía una vida digna, la cual el
trabajador se proporciona a través de su
trabajo. (En este sentido Cfr. EKMEKDJIAN, M., Manual de la Constitución
Argentina, Editorial Desalma, 4° edición,
Bs. As., 1999, pag 87 y ss.)
15. Cfr. CORNAGLIA, Ricardo J., La discriminación laboral, los derechos de información
y expresión y la nulidad de los despidos, La
Ley, DJ2005-3, 998
16. Según el Dr. Zas, es inexplicablemente olvidada la enunciación y conceptualización de
Justo López de los distintos modos de protección contra el despido arbitrario. El célebre jurista distinguía al respecto tres sistemas: 1) de validez e ilicitud, 2) de ineficacia
y 3) de propuesta de despido. Cfr. su voto
en: CNTrab, sala V, 21/12/06, “Arecco,
Maximiliano c/ Praxair SA”
17. Lamentablemente, la sociedad del capitalismo global aun se encuentra lejos de
encontrar una salida como la que proponen
varios pensadores, y no es nuestro el país
en la vanguardia en el camino al cambio de
paradigma. Resulta muy interesante la idea
de Andre Gorz de una nueva organización
social, haciendo especial énfasis en el
lugar del trabajo y el cambio de paradigma
respecto del mismo (Cfr. GORZ, André,
Miserias del presente, riquezas de los posible, Editorial Paidos, 2 reimpresión, Bs.
As.). Pero hasta tanto se llegue al cambio,
el trabajo dependiente, dentro del sistema
capitalista neoliberal globalizado, debe ser
protegido por todos los medios eficaces
posibles.
18. GIALDINO, Rolando E., La fraternidad
humana, El Derecho, ED 192, 132.
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Enfrentar la pobreza ahora
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por Ricardo Aronskind

l Decreto presidencial que dispuso la asignación universal por hijo es un hecho de enorme
relevancia política y económica para quienes
nos importa la equidad social. No sólo porque
es una ayuda muy valiosa para –literalmente– millones
de personas en situación sumamente precaria, sino
porque constituye un viraje conceptual en relación a
enfoques previos sobre el combate a la pobreza.

Las causas del fenómeno
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La Argentina industrial, surgida de la crisis de los años
´30 y de las políticas activas del primer gobierno peronista, supo garantizar durante décadas, más allá de
los sucesivos gobiernos, un alto grado de empleo y
salarios aceptables para buena parte de la población.
Cuando los argentinos eran 20 millones, a comienzos
de los años 60, sólo un 10% de la población estaba
bajo la línea de pobreza. Es decir, 19 millones participaban del mercado de consumo. 42 años después,
en 2002, con más del 50% de la población bajo la
línea de pobreza, volvían a ser sólo 19 millones los
que podían consumir… Toda una radiografía de un
país en severa crisis.
Pero el estado de postración no se entendería sin
considerar que a partir de 1976 se implementaron un
conjunto de políticas de desindustrialización que contribuyeron a destruir empleo y a precarizarlo progresivamente. Que esas políticas endeudaron al estado,
llegando a absorber –en el retorno a la democracia–
un cuarto del presupuesto nacional en el pago de
compromisos externos. De esa forma se fueron redireccionando hacia fuera de la economía del país
recursos imprescindibles para impulsar el desarrollo y
el mercado interno. Al mismo tiempo, la presencia
permanente de organismos financieros internacionales en el diseño de la política económica se transformó en un hecho “natural” de la realidad, a pesar de
que las estrategias promovidas fueran en detrimento
del nivel de vida –y del futuro– de la mayoría de los
argentinos.
La faena iniciada por el régimen cívico-militar de
1976 se completó durante la década del ´90, acrecentando la indefensión de la producción nacional,

arrojando masivamente al desempleo a millones de
argentinos y arrasando, en nombre de la apertura, con
los puestos de trabajo, las empresas, y las capacidades conquistadas en generaciones. Se despojó al
estado nacional de empresas y otros mecanismos de
intervención, favoreciéndose una amplia extranjerización del aparato productivo. La escasa rentabilidad de
las actividades productivas tuvo como contrapartida el
alto rendimiento de la actividad importadora, de la
colocación de préstamos en dólares, de los servicios
ofrecidos en condiciones monopólicas, del lucro
garantizado a los bancos con la privatización de la
seguridad social. El final a toda orquesta de ese
modelo financiero y rentistico dió lugar a la situación
social más grave que nunca habían vivido lo argentinos: el terrible año 2002. 57% de la población bajo la
línea de pobreza, 20% bajo la línea de indigencia. Un
país que se había tornado invivible a partir de la aplicación de medidas destructivas por parte de una dirigencia política y económica desconectada de su propia sociedad. Y una sociedad que descreía de la única
herramienta que podía modificar esa realidad: la política. El esquema económico depredador había concluído, no tanto por una decisión madurada colectivamente, sino por la propia falta de sustentabilidad económica y social del mismo. Se abría un capítulo distinto de la historia nacional.

La recuperación económica no alcanza

Hacia fines de 2002 comenzó un proceso de crecimiento económico muy significativo que se prolongó
hasta mediados de 2008. Los muy buenos resultados
obtenidos en materia de actividad económica, exportaciones, recuperación del empleo y del consumo, no
alcanzaron para erradicar el dramático cuadro social
engendrado en las décadas previas. Y no sólo porque
la destrucción promovida en los 25 años previos no
podía ser resuelta en poco más de un lustro. Es que
la dinámica de la actividad económica privada no
alcanza para revertir el fenómeno.
El gobierno de Kirchner si bien trató de atender las
manifestaciones extremas de la pobreza mediante
diversos planes focalizados, pareció confiar en que la
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reiteración de elevadas tasas de
crecimiento económico alcanzaría
para ir absorbiendo el desempleo e
integrando naturalmente a los
pobres al mercado de trabajo y
consumo. Esa concepción fracasó.
La pobreza de esta década era
muy distinta, cuantitativa y cualitativamente a lo que conoció la
Argentina en las décadas de ´60 o
´70. Aplicar criterios y metodologías útiles cuando el deterioro de
ingresos es transitorio y los damnificados cuentan aún con recursos
materiales y simbólicos para recuperarse y reinsertarse nuevamente
no se compadecía con los nuevos
procesos sociales ocurridos desde
la dictadura militar.
También por esa razón debe ser
bienvenida la medida: porque
reconoce una realidad que no
tiene, dentro de la dinámica económica que caracteriza al actual
esquema económico, una fecha
cierta de finalización. Es más: que
los sectores más prósperos de la
actividad agropecuaria hayan
empezado a hablar de políticas
para atender la pobreza –no eliminarla–, revela que en su propio
esquema económico, tendiente a
una moderna forma del monocultivo que no genera empleo ni derrama recursos hacia amplios sectores urbanos, el fenómeno tampoco
tendrá solución y deberá “paliarse”
de alguna forma.

La distinta índole de las
críticas a la medida

Hay, al menos, dos tipos de críticas
al lanzamiento de esta iniciativa.
Las bien intencionadas, que señalan las dificultades que pueden
presentarse para lograr la cobertura efectiva de todos aquellos a
quienes les asiste el derecho, o
que cuestionan la legitimidad de la
fuente de los fondos utilizada para
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poder solventar la asignación, que
serán las utilidades del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad
Previsional del ANSES.
En cuanto a la primera crítica,
dadas las bajas capacidades de
gestión mostradas por el kirchnerismo, en el contexto de un estado
debilitado y semi desmantelado, es
posible que se cometan una serie
de errores hasta que el sistema se
encamine adecuadamente. A
pesar de los problemas administrativos individuales que se presenten, buena parte de los beneficiarios ya está empezando a cobrar
esta asignación, y en los próximos
meses es de esperar que se subsanen el grueso de las dificultades.
En cuanto a los recursos –como
muchos otros hoy faltantes para
que el estado cumpla adecuadamente sus funciones– indudablemente deberían salir de los
impuestos recaudados normalmente por el estado nacional
haciendo uso de sus potestades
básicas.
Sin embargo, la cuestión impositiva es también una de las asignaturas
pendientes
de
la
Argentina. A pesar de algunos
logros de la actual gestión, la evasión y elusión impositivas siguen
siendo altas. Sectores con ingresos muy importantes como el agro,
la minería, la explotación gasífera
e hidrocarburífera, la extracción
pesquera, entre otras, presentan
elevados niveles de evasión impositiva. Simplemente aplicando con
rigor la Ley vigente, se debería
contar con los recursos necesarios
para cubrir ampliamente la asignación por hijos y otros derechos que
deberían ser reconocidos para
construir una sociedad más integrada. Es interesante resaltar el
comportamiento hipócrita de sectores con alta capacidad contributiva, que evaden impuestos en tanto
critican el uso de los pobres por

parte de los políticos. Fingen desconocer que sus prácticas evasoras están en estrecha relación con
las carencias públicas para resolver graves cuestiones sociales.
La aparición de un polo opositor
“antikirchnerista” automático ha
creado una competencia en materia de críticas negativas –y en
general conservadoras– a cualquier acción gubernamental, independientemente de su contenido.
Naturalmente, una medida socialmente reparadora como la que nos
ocupa, no podía sustraerse de este
clima de encono y oposicionismo.
Es dentro de este tipo de críticas, en cambio, donde se apunta
mediante los mas variados argumentos a deslegitimar la medida.
En todo caso, remiten a un mismo
argumento de fondo: la asignación
de un ingreso universal por hijo se
hace por razones espúreas y no
por una genuina vocación social.
El argumento merece al menos
dos observaciones: a) muy pocos
de los que lo esgrimen pueden

Luis Enrique
Ramírez
ABOGADO
Supervisión de
demandas por
siniestros
laborales
Tel: 4375-4100
4375-6300
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acreditar una trayectoria seria en
materia de preocupación por la
causa de la equidad social y b)
toda medida histórica puede ser
bastardeada con el argumento de
las “intenciones espúreas” subyacentes: el voto femenino, los
derechos laborales, el divorcio,
los derechos de los homosexuales, la democratización de los
medios de comunicación, etc.
Como las intenciones ocultas son
inverificables, parece preferible
discutir sobre el sentido de las
medidas concretas: ¿son o no
son socialmente útiles?
Es probable que el gobierno
haya evaluado que sectores políticos conservadores también
estaban dispuestos a implementar algún tipo de medida de alivio
a la pobreza, a partir de la proliferación reciente de declaraciones
y discursos en ese sentido. Y que
no estaba dispuesto a dejar esa
medida reparadora pendiente
para que otros mostraran su “sensibilidad social”, y de esa forma
pudieran socavar su propia base
política. En todo caso es saludable que se haya establecido una
“competencia” en la arena política
para mejorarle la vida a los
desamparados. Seguro que es
mucho mejor que las tradicionales competencias de las décadas
previas para “crear confianza a
los mercados”, lo que por lo
general en nuestra historia económica ha desembocado en la
creación de masas de desempleados y empobrecidos.

Los efectos previsibles

Es muy temprano aún para poder
estimar todos las consecuencias
que tendrá una medida tan masiva, pero es indudable que traerá
algunos efectos como los que, por
ejemplo, se lograron en Brasil con
22
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el programa “bolsa familia”,
implementado bajo la gestión del
Presidente Lula. En dicho programa, que atiende a unos 40 millones de habitantes, se mejoró considerablemente la situación de los
sectores más hundidos en terminos de ingresos, propiciándose al
mismo tiempo la asistencia a la
escuela y la atención sanitaria de
los más pequeños. Seguramente
aquí también mejorarán una serie
de índices nutricionales, sanitarios y educativos. Probablemente
se reforzará –se trata de un justo
reconocimiento– el papel de las
mujeres de sectores populares
que están sosteniendo abnegadamente un cuadro familiar y
social plagado de múltiples calamidades.
El gasto de estos sectores
dinamizará otras actividades
desarrolladas por los sectores
populares en sus espacios de
habitación, aliviando una situación de extrema carencia de
recursos en la que se desenvuelven sus vidas. Probablemente se
crearán muchos puestos de trabajo vinculados al nuevo gasto de
estos sectores.
En definitiva, es esperable un
claro alivio en un cuadro de postración que muestra aristas sociales catastróficas.
Esta elevación del piso en el
que se desenvuelven millones de
compatriotas no es la solución del
problema, pero tiene dos méritos
importantes: 1) evita la cristalización de la pobreza más aguda,
bajo la forma de desnutrición,
atrasos madurativos, y otros efectos irreversibles de la indigencia y
2) crea condiciones para dar nuevos pasos en una estrategia articulada cuya meta no puede ser
sino la eliminación del fenómeno,
que deberia ser asumido como
responsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad.
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La solución de fondo

La Presidente ha señalado que la
mejor política social sería que
todos tengan un empleo decente.
Lamentablemente en América
Latina, esa no es la realidad del
mercado laboral. Una parte importante de los trabajadores de
América Latina son al mismo tiempo pobres. El salario es bajo y no
alcanza a cubrir los gastos mínimos de una familia que quiera
cubrir sus necesidades adecuadamente.
Nuestra propia experiencia en
los últimos años, en los que se crearon casi 3 millones de puestos de
trabajo es que estos –en su mayoría– no fueron ni calificados ni bien
pagados.
Esto se dio, debemos recordarlo, en un contexto de muy alto crecimiento económico. Apenas los
salarios recuperaron cierto poder
adquisitivo –en el sector “en blanco” del mercado laboral– comenzó
una dura puja distributiva con el
sector empresario, que no estaba
dispuesto a convalidar mayores
incrementos reales del salario.
El trasfondo de esta situación
es doble: la baja capacidad del
estado nacional para impulsar
cambios cualitativos en la producción nacional, empujándola en la
dirección de incorporar inversión,
capacitación y un perfil productivo
más sofisticado, y las características escasamente dinámicas e
innovativas del empresariado
industrial local, que no fue capaz
de transformar 6 años de altas
tasas de ganancia en un salto
inversor creador de más y mejores
puestos de trabajo. Tampoco
desde la dirigencia agraria apareció ninguna propuesta socialmente
incluyente y económicamente
sofisticada. El complejo sojero
ofrece producción y divisas, pero
no progreso social.

D

No es ciertamente el tema de
la exclusión un fenómeno local.
En otras latitudes ha comenza a
plantearse la necesidad de asumir la exclusión laboral como un
tema estructural, que deberá ser
atendido por el estado, no sólo
ofreciendo subsidios, sino creando, directamente, puestos de trabajo para atender las nuevas problemáticas sociales, hasta ahora
desatendidas por el “mercado”.
De todas formas, el fenómeno
de la pobreza no puede reducirse a un problema de ingresos,
como si todos fuéramos iguales,
salvo por lo que ganamos. El
fenómeno de la pobreza que se
ha desarrollado en nuestro país
a partir de las políticas de destrucción nacional de Martínez de
Hoz, es un cuadro en el que se
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ha ido despojando a la gente de
capacidades,
conocimientos,
salud, contactos sociales, y de la
auto–valoración. Poner de pie a
este gente, tratando de reparar
el daño que se les inflinge desde
la cuna, es una tarea monumental, que no se agota en garantizarles la alimentación. No son un
tubo digestivo. Son personas.
Por lo tanto se requiere un programa integral, con una movilización masiva de diversas profesiones que se aboquen en forma
sistemática a restituir condiciones de vivienda, alimentación,
acceso a la educación y los bienes culturales, capacitación para
el trabajo y otras tareas adicionales que reduzcan drásticamente –y no en varias generaciones– la brecha que los separa

de los integrados a la producción
y el consumo.
En todo caso, no son los
pobres los responsables de que
se haya llegado a este estado de
cosas, sino las víctimas del
mismo. Así que mientras sector
público y privado acierten a poner
al país en una senda de desarrollo sostenido, es justo que se
haya actuado ya. Y bienvenidas
las críticas, para mejorar, ampliar
y profundizar el combate contra la
pobreza, no para impugnarlo o
boicotearlo. Muchos niños, cuyo
destino era la subalimentación y
el embrutecimiento, tienen hoy un
futuro un poco mejor. No alcanza
para que podamos hablar de
mínima igualdad de oportunidades, pero el paso debe ser celebrado. 
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Marco legal en materia
de integración laboral de
las personas con discapacidad
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l objetivo de este trabajo es el de convertirse
en una herramienta de conocimiento para trabajadores, representantes, activistas sindicales, organizaciones gremiales y sociales; para
ello, hemos retomado algunas de las recopilaciones y
de los análisis realizados desde la Secretaria de
Discapacidad de la CTA y de otras organizaciones
destacadas y fundamentalmente desde la acción concreta y la posición que reivindica la Central, cuando se
aborda la temática de la discapacidad y el derecho al
trabajo, entendido este último como el conjunto de
normas aplicables a los efectos de garantizarlo como
un derecho humano fundamental.
Dentro de las normas de mayor jerarquía encontramos:
Convenios y tratados internacionales; tanto de
derechos humanos como de la OIT1, Recomendaciones de la anterior y CN2.
Leyes que reglamentan el ejercicio pleno de los
derechos de los trabajadores con discapacidad para
accionar colectivamente e individualmente, para que
se respeten y cumplan obligaciones del Estado
empleador (en todos sus estamentos: nacional, provincial, municipal, empresas del estado, empresas
mixtas, controladas, intervenidas, etc.) y de los empleadores de la actividad privada, que salvo excepciones
carecen de este tipo de obligaciones con las personas
discapacitadas que pretenden trabajar.
Nos preguntamos para comenzar por qué, si existe
legislación que prohíbe la discriminación, las personas con discapacidad siguen teniendo enormes dificultades para procurarse lo que la OIT denomina
“empleo decente”
La respuesta a este interrogante no es única. Una
posible sería que no es suficiente la legislación; que la
accesibilidad al empleo en igualdad de condiciones,
es una cuestión de conciencia; que las normas son
meramente programáticas (y no operativas); es decir,
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por León Piasek,
con la colaboración de Iliana I. Fernández Vilchez*
no existe sanción ante su incumplimiento y la Justicia
no ha tenido un criterio tan amplio como para condenar a los obligados (por ejemplo de cumplir el cupo de
trabajadores con discapacidad en la administración
pública nacional, en las provincias y en la CABA).

Organización Internacional del Trabajo
(OIT)

Este es un recorrido que muestra la insuficiencia del
marco normativo, sin perjuicio de que las normas
vigentes no son cumplidas por omisión de voluntad
política y la ausencia de una tutela judicial más
amplia de los derechos vigentes.

Convenio N° 159 de la OIT: Readaptación
Profesional y el Empleo.
Art. 1°, inc. 2, determina: “la finalidad de la readaptación profesional es la de permitir que la persona
inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y
progrese en el mismo, y que se promueva así la integración o la reintegración de esta persona en la
sociedad”. El art. 3° del citado Convenio establece
que la política nacional “estará destinada a asegurar
que existan medidas adecuadas de readaptación profesional al alcance de todas las categorías de personas inválidas y a promover las oportunidades de
empleo en el mercado regular de empleo”.
Recomendación 99 “Adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos”, 1955, Ginebra.
Entendiendo adaptación y readaptación profesionales como un proceso continuo. Esto es fundamental,
ya que implica las transformaciones necesarias para
que se puedan aceitar los mecanismos desde lo
estructural, hasta lo que son cuestiones relacionadas
a las formas de trabajo, a saber:
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Principios y Métodos
• Recomienda la creación de servicios especializados de orientación profesional para ayuda para
elegir o cambiar de profesión.
• Plasma el principio que la formación profesional deberá poner a
los interesados en condiciones de
ejercer una actividad económica
con sus aptitudes profesionales.
• La colocación selectiva, efectuada previa consulta médica, en
ocupaciones en que la invalidez
afecte lo menos posible a la realización del trabajo, o viceversa;
• Principio de condiciones de
igualdad con los trabajadores no
inválidos
• Recibir formación profesional
junto a trabajadores no inválidos.
Medidas de control
• Comprobar si la colocación en
un empleo o el acceso.
• Suprimir obstáculos que pudieren impedir adaptarse a su trabajo.

Organización Administrativa
La autoridad compete controlar
que haya personal suficiente y
debidamente calificado para ocuparse de la adaptación y readaptación profesionales de los inválidos
y de controlar sus resultados.

Métodos para la efectiva utilización
• Información y publicidad.
• Asistencia financiera apropiada y
suficiente para la persona con
discapacidad (en cualquier etapa
del proceso de adaptación).
Suministro de servicios gratuitos,
subsidios de manutención, pago
de los gastos de transporte, y
préstamos o donaciones en dinero o herramientas y equipo, prótesis y de cualquier otro tipo de
aparato que fuere necesario.
• Tener la posibilidad de utilizar los
medios de adaptación profesionales, sin perder por ello el dere-
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cho a cualquier prestación de
seguridad social.
• La no discriminación que reciban
prestaciones de invalidez, en
razón de ésta, en lo que respecta
al salario y demás condiciones de
trabajo, si su trabajo es de valor
igual al de los trabajadores no
inválidos.

Instituciones de Tratamiento
Médico
Provisión de prótesis apropiadas
con finalidad facilitar el empleo y la
adaptación deberían comenzar
durante el tratamiento médico.
Estas medidas con colaboración de
organizaciones de empleadores y
de trabajadores, para aumentar al
máximo las oportunidades de obtener y conservar un empleo.

Medidas basadas en los principios:
• Mismas posibilidades que cualquier trabajador.
• Oportunidades para aceptar un
empleo que les convenga con un
empleador de su elección.
• Hacer hincapié en las aptitudes y
en la capacidad para el trabajo.
• Estimular a los empleadores a
trasladar a los trabajadores cuya
capacidad de trabajo haya cambiado por haber disminuido su
capacidad física a empleos adecuados dentro de sus empresas.

Trabajo Protegido
Los talleres protegidos deberían
proporcionar, con la debida vigilancia médica y profesional, no sólo
trabajo útil y remunerado, sino también oportunidades de adaptación
al empleo y de ascenso y, siempre
que sea posible, de traslado a un
empleo normal.

Recomendación 168

Esta agrega a la recomendación 99
cuestiones interesantes, como ser

en su art.36 y 37, dice que las
organizaciones de empleadores
deberían tomar medidas para asesorar a sus miembros sobre los
reajustes para trabajadores con
discapacidad en las tareas esenciales o en las exigencias del
empleo. Agrega medidas para a)
fomentar la participación de los
trabajadores con discapacidad en
los debates a nivel de taller y en
los consejos de empresa o cualquier otro órgano que represente a
los trabajadores; b) formular pautas para la readaptación profesional y protección de los trabajadores que queden inválidos a causa
de enfermedad o accidente, sea o
no con motivo del trabajo, y hacer
incluir tales pautas en los contratos colectivos, reglamentos, laudos arbitrales u otros instrumentos
adecuados; c) ofrecer asesoramiento sobre las medidas adoptadas a nivel de taller que afecten a
los trabajadores inválidos, incluidas la adaptación de los puestos
de trabajo, la organización especial del trabajo, la formación y el
empleo a prueba y la determinación de normas de trabajo; d) plantear los problemas de readaptación profesional y de empleo de
personas inválidas en las reuniones de los organismos sindicales e
informar a sus miembros mediante
publicaciones y seminarios acerca
de los problemas.
Y el art 42 agrega :Se deberían
adoptar medidas para garantizar,
en la medida en que esto sea posible, la coordinación de las políticas
y programas de readaptación profesional con las políticas y programas de desarrollo social y económico que afectan a la administración del trabajo, a la política y promoción generales del empleo, a la
formación profesional, a la integración social, la seguridad social, las
cooperativas, el desarrollo rural,
las pequeñas industrias y la arte-
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sanía, la seguridad e higiene en el
trabajo, la adaptación de los métodos y organización del trabajo a
las necesidades personales y el
mejoramiento de las condiciones
de trabajo.
Otras normas que han sido consensuadas en forma tripartita en la
OIT (Trabajadores, Gobiernos,
Empresarios) son: El Convenio
sobre el fomento del empleo y la
protección contra el desempleo,
1988 (núm. 168), artículo 6 b)
Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la
guerra a la paz), 1944 (núm. 71),
subpárrafo 43, c) Recomendación
sobre la adaptación y la readaptación profesional de los inválidos,
1955 (núm. 99), párrafos 25 y 41.
(Igualdad en el empleo y la ocupación - Conferencia internacional
del trabajo 83° sesión 1.996 O.I.T.
pág. 107).
El apartado a) del párrafo 1 del
artículo 1 del Convenio núm. 111
de O.I.T. define la discriminación
como cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad
de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación. El comportamiento regular de la autoridad pública o persona privada
que trate de manera desigual a
individuos o a miembros de grupos basándose en algún criterio
prohibido, pudiendo gozar de los
mismos derechos o mismas ventajas constituye una discriminación en la práctica. (Igualdad en
el empleo y la ocupación Conferencia internacional del trabajo 83° sesión 1996 O.I.T. pág.
12-13).

Constitución Nacional

Son numerosas las normas vigentes que en la letra y espíritu del
legislador prescriben el principio
26
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de no discriminación. Se consignan
algunos de los artículos a tener en
cuenta a la hora de defender los
derechos y condiciones dignas de
trabajo.

Articulo 14: Prescribe efectivamente el derecho a trabajar y a
ejercer una industria lícita. El
segregamiento de las personas
con discapacidad en las condiciones que se produce, le impide al
trabajador su inserción en el mercado laboral.

Articulo 14 bis: En esta norma
expresa que” El trabajo en sus
diversas formas gozará de la protección de las leyes”. Además “asegurarán” los derechos protectorios
del trabajador, como condiciones
dignas y equitativas de labor y los
demás derechos laborales individuales o colectivos en cabeza de
los gremios; abarca los beneficios
de la seguridad social, aunque el
Estado ha delegado la reparación
de algunos infortunios en cabeza
de quienes detentan mayor capacidad económica.

Artículo 16: Es evidente que se
viola el derecho a la igualdad, ya
que se brinda un trato desigual y
peyorativo (hasta humillante) a los
trabajadores que han sufrido algún
infortunio, incluso a aquellos que lo
han sufrido en ocasión o por motivo de su esfuerzo a favor de la
empresa.

Artículo 17: Este artículo garantiza el derecho de propiedad que
ha sido interpretado en forma
amplia por la Corte Suprema de
Justicia, incluyendo los derechos
patrimoniales de los trabajadores,
su crédito alimentario, que son sus
haberes. En este contexto de
desempleo estructural, la posibilidad de demostrar idoneidad para
el puesto, se convierte en una
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competencia salvaje, en la que las
personas con discapacidad llevan
la peor parte.

Artículo 18: Este artículo garantiza el debido proceso, es decir el
acceso sencillo a la Justicia y
entre otros derechos a peticionar
ante las autoridades ante la violación de derechos humanos.

Artículos 41 y 42: Prescriben
los derechos de los trabajadores
afectados a la protección de la
salud y medio ambiente laboral, al
pretender la empresa eximirse de
sus obligaciones laborales como
las de higiene y seguridad en el
trabajo.

Artículo 43. Da rango constitucional a la acción de amparo individual o colectivo, conocido también como acción de clase.

Art.75 inc. 19: Que impone al
Congreso legislar a todo lo conducente al desarrollo económico
con justicia social, incluyendo la
generación de empleo y formación profesional de los trabajadores. En la medida en que las conductas de las empresas, solo tienen en miras su costo económico
sin atender al desarrollo humano
y a la Justicia Social (las mayúsculas son nuestras) sin atender a
la dignidad de sus dependientes,
desnaturaliza las funciones de la
empresa y la valorización del
esfuerzo humano aplicado al trabajo.

ART. 75 inc.22: Esta norma es
la puerta de ingreso nuestro
orden jurídico de los tratados y
convenios de derechos humanos
mencionados en la norma, que
protegen a las personas, por el
hecho de ser tal, los trabajadores,
relacionados con su vida, salud y
persona.

D

Tratados y convenios
internacionales

Declaración Americana por los
Derechos y Deberes del Hombre;
Bogotá 1948.
En su art.1 queda garantizado a
todo ser humano el derecho a la
vida y a la integridad de la persona. Art.2 consagra el derecho a la
igualdad ante la ley y el principio
de no discriminación. Art. 16 enuncia el derecho a la seguridad
social que lo proteja de las enfermedades inculpables.
Declaración Universal de los
Derechos Humanos
Arts 1,2 y 7 garantizan los derechos de libertad, igualdad y no discriminación.
Art.23: derecho de trabajar en
condiciones satisfactorias y equitativas.

Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Pacto San
José de Costa Rica. Protocolo adicional en materia de derechos
económicos, sociales y culturales.
Protocolo de Salvador.
Art. 1 y 5 es similar a la
Declaración Americana de derechos y deberes del hombre citada.
Art.24 Derecho de igualdad y el
principio de no discriminación.

O

C

T

R

I

N A

Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad
En Diciembre de 2006 la ONU
sanciono la Convención y la
Argentina la ratificó a través de ley
26.378, con su Protocolo.

La transversalidad y la complejidad que es propia de la problemática de la discapacidad, ya que
recorre todos los ámbitos y aspectos de la vida, hace necesario normativas que tengan en cuenta
dicha situación. Estas cuando son
específicas hacen a las necesidades de un conjunto particular, esto
contribuye al efectivo cumplimiento de los derechos. La Convención
en el art.4 cuando habla de la
incorporación a todos los programas de derechos humanos y otras
órbitas, como ser la ley, contribuye
de esta manera a la no discriminación. La integración y la no discriminación, vista desde la transversalidad de la vida, contribuye a el
trabajo, ya que para trabajar hay
que viajar en colectivo, tren, etc.
Para tener estudios hay que entrar
a la universidad y pasar por las
instituciones educativas en todos
los grados, ya que muchas instituciones no tienen condiciones edilicias, ni de preparación docentes,
etc. para la efectiva igualdad de
oportunidades. Por esto es funda-

mental la incorporación y la integralidad, lograda desde todos los
aspectos de la vida de la persona,
contribución esencial para lo que
nos involucra en este apartado, el
trabajo.

Otra cuestión es como este
documento ayuda a la incorporación al imaginario de la sociedad a
las personas con discapacidad, ya
que gran parte del problema radica, no en la imposibilidad de soluciones sino en la no concientización de la discapacidad. Todos
somos personas con discapacidad
potenciales, ya que la ancianidad,
accidentes de tránsito, etc. son
causales de las mismas. Esto se
relaciona con la noción de “diseño
universal” (art. 4), ya que debe ser
aquel que ampare la diversidad
humana, como derecho de toda
persona, a la no discriminación por
la diferencia, porque entendiendo
que un diseño universal es necesario para que no sea únicamente
un grupo estándar, sino que ampare las diferentes situaciones de las
personas. Y esta en relación a
todo un entramado de normas
relacionadas, ya desde la discapacidad específicamente, como ser
la accesibilidad, como ser los de
derechos humanos y el derecho
de la no discriminación; esta

PARA TOMARSE VACACIONES

La Asociación de Abogados Laboralistas ha formalizado un convenio con la Asociación Judicial Bonaerense para que nuestros asociados puedan disfrutar de
las instalaciones y servicios del Hotel El Parador de la
Montaña en la Provincia de Córdoba y del Campamento Judicial de Miramar, en la Provincia de Buenos Aires.
El Hotel Parador de la Montaña se encuentra en Santa
Rosa de Calamuchita, hotel y cabañas en una zona parquizada de 20 hectáreas. Se brinda régimen de alojamiento
con pensión completa.
El Campamento, en el paraje El Durazno de Miramar,
cuenta con cabañas para cuatro o seis personas, además
de las instalaciones propias de un camping.

El ofrecimiento es para la llamada “temporada baja”
(excluye, pues, semana santa y las ferias judiciales de verano e invierno).
Hotel El Parador de la Montaña

Campamento Judicial de Miramar

Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de
Turismo de la Asociación Judicial Bonaerense, sita
en calle 49 nº 488, La Plata, TE 0221 / 423-6101;
423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com
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refuerza y se complementa con
dichas normas.
Las normas llamadas “programáticas” son normas meramente
declarativas. El efectivo orden
legal debe imponer normas para
su efectivo cumplimiento, por lo
que serían normas inexistentes o
se autorizaría implícitamente a las
violaciones de las leyes efectivamente aprobadas a través de los
mecanismos democráticos de
nuestro país.

Principio de no discriminación
(Art. 1)
El Propósito de la convención,
“promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto
de su dignidad inherente”. El principio de no discriminación, uno de
los objetivos fundamentales de la
Convención ha sido, por un lado,
adaptar las normas pertinentes de
los Tratados de derechos humanos existentes, al contexto específico de la discapacidad.

Conceptos centrales (art. 2)
1 .- Discriminación por motivos de
discapacidad, la Convención
entiende: “Cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos
de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o
dejar sin efecto el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o
de otro tipo. Esto incluye todas las
formas de discriminación, y, entre
ellas, la denegación de ajustes
razonables”.
2.- Los “ajustes razonables” son,
según la Convención, «las modificaciones y adaptaciones necesa-
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rias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o
indebida, cuando se requieran en
un caso particular, para garantizar
a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y
libertades fundamentales».
Estos conceptos toman relevancia en la aplicación efectiva de
la Convención cuando se produzca el hecho que viole derechos
reconocidos por la misma. Ahí
estos cobraran importancia, ya
que la idea de ajustes razonables,
habla de las medidas para que
efectivamente no haya exclusión,
y discriminación, es lo que entiende esta convención por hechos en
violación de la misma.

Obligaciones de los estados
partes (art. 4):
Son responsables del ejercicio
pleno de los derechos enumerados en la Convención. Los puntos
interesantes a resaltar, en su inciso c) Tener en cuenta en todas las
políticas y en todos los programas,
la protección y promoción de los
derechos humanos. Esto implicaría la incorporación en todas las
ejecuciones de políticas debe
tener un apartado relacionado con
las personas con discapacidad. En
el inciso e) del mismo artículo
habla de las medidas relacionadas
a que la empresa no discrimine
por motivos de discapacidad. Esto
es relevante la efectiva implementación del cupo del 4% tanto en el
sector público como privado. En el
inciso F) se habla del llamado
“diseño universal”. Este concepto
es importantísimo para tener en
cuenta, ya que la no discriminación esta estrictamente relacionada con un medio tanto edilicio
como cultural que ampare la diversidad, ya desde las distintas edades, sexos, tanto como las perso-
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nas con las diferentes capacidades. Esto es relevante a tener en
cuenta en relación a la accesibilidad edilicia, con la accesibilidad no
en sentido arquitectónico, sino en
lo relacionado al igual acceso en
todas sus formas.
También aborda una serie de
derechos sustantivos, como el
derecho a la educación, el derecho
a la salud, el derecho al empleo,
entre otros, enfocados en la no discriminación. El objeto no fue crear
nuevos derechos, sino asegurar el
uso del principio de no discriminación en cada uno de los derechos,
para que puedan ser ejercidos en
igualdad de oportunidades por las
personas con discapacidad. Por
consiguiente se buscaron las necesidades extra que debían garantizarse, para garantizar en el contexto específico de la discapacidad. El
principio de no discriminación, por
lo tanto interactúa con cada uno de
los derechos sustantivos que el
instrumento regula.

Leyes laborales

Ley Nacional de Empleo N° 24.013
establece que se deben fomentar
las oportunidades de empleo para
los grupos que enfrentan mayores
dificultades de inserción laboral. El
art. 81 expresa que el Ministerio de
Trabajo de la Nación establecerá
periódicamente programas destinados a fomentar el empleo de los
trabajadores en tal situación. El art.
86 se refiere específicamente a
programas para personas con
Discapacidad, señalando que los
mismos deben atender al tipo de
actividad laboral que las personas
puedan desempeñar.

Ley de Contrato de Trabajo
El art. 17 prohíbe cualquier tipo de
discriminación entre los trabajadores
por motivos de sexo, raza, religión,
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nacionalidad, religiosos, políticos,
gremiales o de edad (no se consigna la discapacidad como motivo de
discriminación). A su vez el art. 81
del mismo cuerpo legal impone
igualdad de trato en idénticas situaciones, nuevamente se citan causales, como el sexo, religión o raza, no
se incorpora la discapacidad como
motivo de discriminación.
Ley 23.592
Estas normas se complementan
con la Ley 23.592, que es una
valla contra todo tipo de discriminación, en su artículo 1ero.dice :
ARTICULO 1.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja
de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material
ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición
económica, condición social o
caracteres físicos.

Ley 22.431. Ley del Cupo
En su art. 8: establece que el
Estado nacional, sus organismos
descentralizados, o autárquicos,
entes públicos no estatales,
empresas del Estado y la
Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires deben ocupar, como
mínimo, un cupo del 4%de personas con discapacidad dentro de su
personal. Esta ley ponía en manos
del Ministerio de Trabajo la fiscalización de cumplimiento de ese
cupo, función que en la actualidad
le corresponde a la Subsecretaría
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de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Presidencia de la
Nación y de cuya investigación
surge que sólo se cumple la reserva del cupo en una proporción
menor al uno por ciento. En su Art.
11, modificada por Ley 24.308:
establece la obligatoriedad del
Estado nacional, los entes descentralizados o autárquicos, las
empresas mixtas y del Estado, la
Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires y empresas privadas
que brinden servicios públicos, de
otorgar en concesión a personas
con discapacidad espacios para
pequeños comercios en toda sede
administrativa. En su Art. 12, modificada por ley 24.147: establece la
creación de talleres protegidos de
producción, apoyados por el
Ministerio de Trabajo, el que a su
vez, tiene a su cargo, su habilitación, registro y supervisión, con la
finalidad de asegurar empleos
remunerados y prestar los servi-
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Discapacidad y
Negociación Colectiva

Hemos participado como asesores técnicos de los paritarios del
Sindicato Único del Neumático
Argentino (SUTNA) y en otras
actividades y pudimos comprobar
directamente la resistencia de la
patronal a incorporar en lso convenios, cláusulas que obliguen a
los empleadores a cumplir un
cupo laboral para trabajadores
con discapacidad y también para
que se hagan cargo de la recalificación profesional y reinserción
laboral de los trabajadores que
se enferman o incapacitan en
ocasión de realizar sus tareas.
En la industria del neumático los
ritmos de trabajo, las posturas
ergonómicas, la imposición de
productividad en sus establecimientos, sumado a la falta de un
política de prevención de riesgos,
ha provocado que muchos trabajadores, en especial los jóvenes
padezcan de incapacidades derivadas de la mecánica laborativa y
sufrido accidentes por el hecho o
en ocasión de prestar sus tareas.
En el CONVENIO COLECTIVO
SUTNA, pese a la reticencia
empresaria, finalmente se han
podido incorporar algunos derechos que son un piso para poder
progresar en la incorporación y
reconocimiento de mayores derechos relacionados con el principio
de no discriminación. Se reproducen los artículos referidos a esta
materia:
Artículo 42 DISCAPACIDAD.
Las empresas comprometen sus
esfuerzos para la real integración
de los trabajadores con discapacidad, sea para preservar o acceder al ámbito laboral en tanto ello
resulte compatible con la índole
de las tareas y la existencia de
vacantes.
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Artículo 43 COMPROMISO DE
NO DISCRIMINACION. Las partes
son contestes en la prohibición de
discriminar, directa o indirectamente, a los trabajadores incluidos en
el presente convenio y acuerdan
eliminar cualquier norma, medida o
práctica que pudiera producir arbitrariamente un trato discriminatorio
o desigual fundado en razones
políticas, gremiales, de sexo,
orientación o preferencia sexual,
género, estado civil, edad, nacionalidad, raza, etnia, religión, discapacidad, caracteres físicos, como
también respecto a cualquier otra
acción, omisión, segregación o
exclusión que menoscabe o anule
la igualdad de oportunidades y de
trato, tanto en el acceso al empleo
como durante la vigencia de la
relación laboral.

Remedios judiciales ante
violaciones de derechos

Ante el incumplimiento de las normas, el desamparo de los trabajadores con discapacidad, se piensa
siempre en una acción judicial
efectiva, sencilla y eficaz, como el
amparo, recurso que no siempre
se puede interponer, pero sí ante
flagrantes violaciones a los derechos humanos. El amparo es un
remedio judicial, mas rápido que
los procesos ordinarios, que tiene
como objeto la protección ante la
violación de los derechos amparados en la Constitución Nacional, un
tratado o una ley. Este recurso judicial expedito tiene su fundamento
entre otros tratados y pactos internacionales en el Pacto de San
José de Costa Rica (Convención
Americana sobre DD. HH., 1969).
El párrafo 2º de su Preámbulo,
sabiamente, reconoce que “… los
derechos esenciales del Hombre
[…] tienen como fundamento los
atributos de la persona humana,
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razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los estados
americanos …” y en lo que hoy nos
interesa, en el párrafo 4º dice que
“… sólo puede realizarse el ideal
del ser humano libre, exento del
temor y la miseria, si se crean
condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos
económicos, sociales y culturales,
tanto como de sus derechos civiles y políticos …”. Para vehiculizar las aspiraciones antes
expuestas, en el art. 8º expresa:
“1.- Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías
y dentro de un plazo razonable por
un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial […] para
la determinación de sus derechos y
obligaciones de orden civil, laboral,
fiscal o cualquier otro carácter …”;
garantizando el derecho a la propiedad privada (art. 21); en el art.
25 proclama “... Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y
rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la Constitución, la ley o la
Presente Convención...” y también
impulsa el desarrollo progresivo
(art. 26º).
Existen además en nuestro
orden legal, las acciones colectivas
o acciones de clase que pueden
interponer el defensor del pueblo,
las ONG y toda otra organización
que defiende intereses o derechos
de incidencia colectiva. La Sala II
de la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo y
Tributario porteña acogió un amparo colectivo, al resolver un amparo
colectivo presentado por uno de
los miembros de la Comisión Pro
Bono del Colegio de Abogados de
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la Ciudad de Buenos Aires, en
defensa del interés público. La
Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, en su artículo 43,
“asegura el 5% del personal [puestos públicos] para las personas
con necesidades especiales, con
incorporación gradual en la forma
que la ley determine” y también
ordena la “aplicación estricta” de
esta disposición en los contratos
de concesión de servicios. La ley
porteña 1502/04 estableció el
siguiente cronograma de cumplimiento: dio un plazo máximo de
cinco años, que vence en noviembre del corriente, y fijó que el primer 2% debía alcanzarse durante
los dos primeros años, continuando luego de forma gradual. El
amparo de la Comisión Pro Bono,
que realiza patrocinio gratuito de
ONG o impulsa causas directamente como autora, siempre en
cuestiones de interés público, fue
rechazado en primera instancia.
Tras la apelación, la Sala II revocó
la sentencia el mes pasado. Los
jueces del tribunal Nélida Mabel
Daniele y Eduardo Angel Russo
consideraron que “el Estado tiene
obligaciones positivas y negativas
en punto a los derechos de los
habitantes [...]” y, “en lo que a la
causa interesa”, la normativa dis-
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pone “una incorporación gradual y
un plazo para su cumplimiento que
no parece que haya sido respetado
por el gobierno de la ciudad”.
En abril de 2007 y con el patrocinio de la Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), la Unión
Discapacitados Ituzaingó Solidario
(UDIS), y dos personas con discapacidad iniciaron una acción de
amparo contra el gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, para
que cumpla con el porcentaje
mínimo del 4% de puestos de trabajo para personas con discapacidad que debe haber en la administración pública provincial.
También solicitaron que se ordene
a cada Delegación Regional del
Servicio de Colocación Laboral
Selectiva (SECLAS) a que publique un listado con todos los
empleos disponibles para las personas con discapacidad e instrumente los concursos respectivos
para acceder a ellos.
El 13 de junio de 2008 la jueza
Blanca Lasca, a cargo del Tribunal
de Menores N° 3 de La Plata,
rechazó el amparo, argumentando
que el cumplimiento del porcentaje
del cupo establecido por la Ley
10.592 no obliga al Estado provincial a garantizar la inserción laboral
de las personas con discapacidad

sino que solamente obliga a “promover su inserción social, laboral y
la toma de conciencia respecto de
los deberes de solidaridad sobre
discapacitados”. La magistrada
aclaró que la palabra promover
debe entenderse como una obligación del Estado a impulsar, fomentar y favorecer la inserción laboral
de las personas con discapacidad.
En la misma línea, afirmó que su
interpretación de este mandato
constitucional es que “el Estado lo
que garantiza es el derecho a trabajar, al de tener acceso a un trabajo, pero nunca puede garantizar
el otorgamiento de un puesto de
trabajo” y por ello no cree que el
Estado provincial esté incumpliendo la ley. Por tal motivo, la ADC
apeló la sentencia. La Cámara de
Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo de La Plata, integrada por los jueces Gustavo De
Santis, Claudia Milanta y Gustavo
Spacarotel, también rechazó el
amparo y coincidió con los fundamentos de la jueza de primera instancia. Actualmente se halla en trámite un Recurso Extraordinario
ante la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires.
Estas dos Sentencias revelan
dos interpretaciones contradictorias respecto a la garantía de la

OTRA FO R MA D E J USTI CI A, LA D E TO D O S, ES PO S I BLE,
PO RQ U E U N MO D ELO D E S O CI EDAD D I STI NTO ES PO S I BLE
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inserción laboral de las personas
con discapacidad, para el tribunal
porteño la ley de cupo es exigible
en forma inmediata y para la
magistrada de la provincia de buenos aires, entiende que el Estado
solo garantiza el derecho a trabajar pero no el otorgamiento efectivo de un puesto de trabajo, lo que
consideramos una interpretación
que vacía de sentido a la ley imperativa de acceso al trabajo.

Conclusiones

No es nuestra intención agotar el
tratamiento de las herramientas
legales para dar pelea contra la
discriminación a favor del derecho
al trabajo, entendiendo que corresponde tener presente que el bien
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jurídico protegido es la dignidad de
la persona humana, inherente a
ella y pertenece a su propia esencia; no existe persona alguna que
carezca de ella.
En este sentido la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
ha dicho que “La dignidad de la
persona humana constituye el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional: toda
persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su
dignidad y al libre desarrollo de su
personalidad” ( CSJN Fallos:
314:424, 441/442 considerando
8º).
Contamos con normas legales
nacionales y supranacionales, con
acciones colectivas e individuales
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para que se respeten estos derechos; queda pendiente que las
organizaciones sociales, políticas,
sindicales y los trabajadores como
clase, internalicen que el derecho
al trabajo y a la inclusión social los
encuentra a todos en la misma
vereda. 
* Parte de este trabajo ha sido publicado anteriormente en los Módulos
Aspectos Legales de la Discapacidad Secretaria de Discapacidad de CTA

NOTAS
1. Organización Internacional del
Trabajo.
2. Constituciòn Nacional Argentina.

PRIMERA PARTE
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Un cambio de paradigma
en materia probatoria

por Mariela P. Olivari y Mónica B. Quispe

Introducción

Nos proponemos en este trabajo abordar la importancia de la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba en el procedimiento laboral.
Para ello, creemos conveniente, reseñar en forma
sucinta el enfoque doctrinario de las cargas probatorias en el proceso, su razón de ser y su evolución
hacia el nuevo abordaje doctrinario y jurisprudencial
que privilegia los valores de justicia, equidad e igualdad.
Posteriormente, analizaremos la forma en que fue
receptada y cómo fue ampliándose su aplicación en el
procedimiento laboral.

Cargas procesales: la carga de la prueba

Es imposible proponer un cuerpo normativo que contemple todos los casos de conflictos de conducta que
pueden suscitarse, mas sin embargo los litigios deben
resolverse en algún sentido, pues en las sociedades
organizadas no es legítimo hacer justicia por mano
propia.
El primer gran avance histórico en este sentido se
produjo en la supresión de la posibilidad de que el
juez pronunciase un “non liquet” (la cosa no esta
clara), o ante la falta de claridad del caso se declarase incompetente para resolver (en el procedimiento
del Derecho Romano se le otorgaba al juez la “judicio”,
la posibilidad de declararse incompetente en caso de
no arribar a ninguna conclusión), dejando las cosas en
el statu quo preexistente y generando la restitución del
conflicto al campo de lo social y de la justicia privada
donde volvían a manifestarse en toda su magnitud las
relaciones concretas de poder1.
Actualmente, el juez está obligado a dar respuesta
a los casos sometidos a su conocimiento, conforme

surge del artículo 15 del Código Civil, que impone a
los jueces la obligación de juzgar y les impide dejar de
hacerlo aún en los supuestos de silencio, oscuridad o
insuficiencia de las leyes. El abanico de posibilidades
que pueden plantearse en un litigio es diverso, y
puede suceder que la insuficiencia de los medios de
prueba aportados no produzca en el juez convicción
de certeza o que queden sin la debida precisión los
sucesos que motivaron la contienda, pero de todos
modos debe resolver.
Calamandrei, en su memorable ensayo dedicado a
marcar las diferencias entre el juez y el historiador,
refiere “El juez, aun en aquellos casos en que el historiador permanecería en la incertidumbre, debe a
toda costa llegar a una certeza oficial; y a tal objeto la
ley le proporciona, para ayudarle a salir del piélago de
dudas, ciertos recursos un poco ordinarios, pero expeditivos, que sirven para transformar la perplejidad psicológica en certeza jurídica; tales son, en el proceso
civil, las reglas sobre la distribución de las cargas de
la prueba, que establecen sobre cuál de las partes
debe recaer la falta de certeza del juez acerca de
alguno de los hechos controvertidos...”2.
Como la resolución de los litigios se desarrolla en
el marco de un proceso en el cual los jueces necesitan de la producción de prueba sobre los hechos que
hayan sido delimitados como controvertidos, se plantea, indudablemente, si el fin de la prueba es la búsqueda de la verdad material, entendida como los
hechos efectivamente ocurridos, o de la verdad formal, es decir aquella que surge de las pruebas producidas en el juicio. Para Falcón “dependerá de la necesidad de probar o no, del tipo de conflicto y de los intereses en juego. Así no resulta idéntica la necesidad de
acercarse a la verdad por investigación como un
deber en los procesos inquisitivos o en los que existe
justicia de acompañamiento o está interesado el
orden social, a la de los procesos dispositivos. De
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cierta forma, el fin de la prueba
está marcado por la naturaleza del
conflicto.3”
Sobre este tema, la Corte
Suprema expuso su criterio en el
caso Colalillo “El proceso Civil no
puede ser conducido en términos
estrictamente formales pues no se
trata de cumplir ritos caprichosos
sino desarrollos de procedimientos
destinados al esclarecimiento de la
verdad que es su norte.”4.
Por lo tanto, las normas procesales no se reducen a una mera
técnica de organización formal de
los procesos sino que, en su ámbito específico, tienen por finalidad y
objetivo ordenar adecuadamente
el ejercicio de los derechos en aras
de lograr la concreción del valor
justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de defensa en juicio, todo lo cual no puede lograrse
si no se atiende a la verdad objetiva de los hechos que de alguna
manera aparecen en la causa
como de decisiva relevancia para
la justa decisión del litigio5.
En este orden, según James
GOLDSCHMIDT las cargas procesales son imperativos que operan
en el proceso en razón del propio
interés de las partes, y que reemplazan, siempre dentro del proceso, a las obligaciones6. Dentro de
ésas se encuentra la carga probatoria, que fija las llamadas reglas
de la prueba por la cual se establece quién debe probar determinado hecho o circunstancia, distribuyendo el riesgo procesal frente
a la falta o insuficiencia de prueba.
Las reglas cobran trascendencia
ante la ausencia de prueba eficaz;
pues en tal supuesto el juez debe
resolver contra quien debía probar y no hizo. Para determinar
quien debe probar se delinearon
las reglas de la carga de la prueba,
pero se incorporaron de modo
estático y rígido, no atendiendo las
circunstancias de casos que tal vez
34

O

C

T

R

I

N A

merecieran otra solución. Para
Jorge Peyrano7 se obvió el diseño
de su primer mentor –James
Goldschmidt– quien concibió su
teoría del proceso como una consideración dinámica de los fenómenos procedimentales. Heredada
del derecho romano, tuvo un peso
determinante durante mucho tiempo y hasta avanzado el siglo XX la
teoría según la cual siempre debía
probar el actor, pues “no habiendo probado el actor el demandado debe ser absuelto”.
Un nuevo diseño fue propuesto
por Chiovenda, quien sostuvo que
los hechos constitutivos dentro de
un proceso de conocimiento
–entendiéndose por tal los invocados por los accionantes al momento de promover la acción– debían
ser probados por quien demanda,
en cambio los hechos impeditivos,
modificativos o extintivos, debían
ser acreditados por el demandado.
Sin embargo, no estaba previsto
que las cargas pudieran desplazarse hacia una u otra de las partes,
según fuera conveniente según las
particularidades de cada caso.
Nuestro artículo 377, importó un
avance a este esquema inicial
pues dispuso: “Incumbirá la carga
de la prueba a la parte que afirme
la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico
que el juez o el tribunal no tenga el
deber de conocer. Cada una de las
partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas
que invocare como fundamento de
su pretensión, defensa o excepción. Si la ley extranjera invocada
por alguna de las partes no hubiere sido probada, el juez podrá
investigar su existencia, y aplicarla
a la relación jurídica materia del litigio”. Sin embargo, dice Peyrano
que, “aún no resulta en todos los
supuestos idóneo para indicar con
acierto quien debe soportar, desde
una correcta perspectiva axiológi-
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ca, la carga de probar ciertos
hechos controvertidos”8.
La dinámica probatoria aplicada
en la primera mitad del siglo XX fue
armada en base al liberalismo procesal. Según Calamandrei “no
podemos menos de recordar la
gran ingeniosidad psicológica con
que funciona, en toda la dinámica
del proceso, pero especialmente
en la probatoria, aquel mecanismo
típico del liberalismo procesal que
es la carga: por medio del cual la
parte es la única responsable de su
suerte procesal, y queda libre para
modificar con su propia actividad o
para dejar invariada a la propia
inercia la propia situación jurídica
en el proceso. La parte no tiene el
deber jurídico de decir en juicio la
verdad en su propio daño; no tiene
la obligación jurídica de confesar; y
no tiene siquiera la obligación jurídica de responder o de mantener
ante el juez una conducta que
parezca inspirada en colaboración
o sumisión. Pero, sin embargo,
aunque no confiese, el modo con
que evita confesar puede tener su
importancia probatoria: la ausencia, el silencio, el comportamiento
perplejo o negativo de la parte,
puede en ciertos casos ser considerado por el juez (custodio, como
hemos dicho, de las reglas del
juego) como un argumento de
prueba contra él, con valor sustancialmente similar al de una confesión. De modo que la parte sabe
que, comportándose de cierta
manera, va contra un determinado
riesgo, y se ve, inducida a considerar, antes de establecer su línea de
conducta, si conviene a su interés
arrostrarlo o no. De este modo la
ley no crea a cargo de la parte
deberes jurídicos que le pueden
ser impuestos en contra de su
voluntad, sino que pone frente a su
voluntad, en el momento en que
ella va a determinarse, una serie
de admoniciones y de estímulo psi-

cológico en virtud de los cuales
puede ocurrir que la parte se convenza de que es interés suyo el
responder según verdad al interrogatorio, prestarse voluntariamente
a las inspecciones ordenadas por
el juez y, más en general, tener en
el proceso un comportamiento
sumiso y leal: es decir que se convenza de que a la larga también en
el proceso la honestidad termina
por ser un buen negocio”9.
Las concepciones liberales, que
conformaron la doctrina procesal
avanzaron sobre las ideas de libertad con construcciones propias y
estrictas, y se alejaron de las ideas
dinámicas que permitían conectar
los avances registrados en el derecho sustantivo con el derecho de
forma. Se generó una brecha insalvable entre la construcción ideal
del modo en que el derecho procesal proponía evaluar los hechos y
la verdadera mecánica con la que
estos ocurrían.
También se alejaron de la verdadera naturaleza de la prueba y de
la verdad objetiva, valores que
quedaron atrapados por estructuras procesales autónomas rígidas
y dogmáticas. Frente a estas falencias del esquema probatorio tradicional, se gestó la idea rectora de
las cargas dinámicas probatorias.

Cargas dinámicas

Esta teoría sostiene el apartamiento de las normas legales sobre la
distribución de la carga de la prueba, logrando una liberación de
enfoques apriorísticos (hecho a
probar, rol del actor o demandado).
Se trata de una mirada novedosa
que no instala la carga en cabeza
de ambas partes sino en aquella
que se encuentre en mejores condiciones para producirla. De esta
forma, se alivia el excesivo trabajo
de producir pruebas diabólicas
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que, en ciertas ocasiones, debía
soportar alguna de las partes, propugnando, así, un criterio de equidad en la relación procesal.
La Comisión de Derecho
Procesal en las Vas Jornadas
Bonaerenses de Derecho Civil,
Comercial, Procesal e Informático
celebradas en Junín en octubre de
1.992 conceptualizó la doctrina del
siguiente modo: “La llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas puede y debe ser utilizada
por los estados judiciales en determinadas situaciones en las cuales
no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que,
como norma, reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa
un desplazamiento del onus probandi, según fueren las circunstancias del caso, en cuyo mérito aquél
puede recaer, verbigracia, en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o
fácticas para producirlas, más allá
del emplazamiento como actor o
demandado o de tratarse de
hechos constitutivos, impeditivos,
modificativos o extintivos”.
En cuanto a su importancia,
opina Rambaldo “ la adquisición de
la doctrina de las cargas probatorias dinámicas para la teoría de la
ciencia del derecho procesal, produjo un giro epistemológico fundamental en el modo de observar el
fenómeno probatorio, al que se lo
ve desde el mirador de la finalidad
del proceso y del valor justicia y no
desde el ángulo del mero cumplimiento de formas procesales abstractas. Este nuevo punto de
mira(axiológico-ontológico) también permitió que se incorporara a
la conducta procesal de las partes
como argumento, fuente o medio
de prueba. Y si es cierto que la teoría del conocimiento científico se
desarrolla en una espiral ascendente “concreto-abstracto-concreto”, la magnitud de las proyeccio-

nes de este giro epistemológico
sólo podrá ser mensurada por el
concreto histórico”10.
La concepción de las cargas
dinámicas probatorias privilegia la
verdad material sobre la verdad
formal. Según su espíritu los jueces no podrán permitirse obstaculizar que una fuente de prueba arribe al proceso cuando era pasible
de hacer surgir a la luz los hechos
de la realidad, ni podrán dejar de
valorar las circunstancias en que
se encontraba cada parte en cuanto a su capacidad real y concreta
de proveer a su producción. Una
decisión del órgano jurisdiccional
en esta dirección es moralmente
reprochable, violentará el principio
de congruencia y conducirá a una
decisión profundamente injusta y
atentatoria de la esencia de la función judicial.
En el plano jurisprudencial, rescatamos dos antecedentes de la
corte suprema que marcarían el inicio de la aplicación de esta teoría,
según expresa la doctrina. En pri-
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mer término se hace referencia a
un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación del 21 de junio
de 1957 (LL 87-110). Más allá de
las indiscutibles connotaciones
políticas de la sentencia –se discutía
la aplicación del dec.-ley
5148/55, referido al enriquecimiento ilícito de los funcionarios, en la
causa “Perón, Juan Domingo”– se
dispuso que la parte que está en
mejores condiciones para suministrar una prueba debe hacerlo, sobre
todo si para la otra parte existe una
imposibilidad o una grave dificultad
para producir dicha prueba.
Más tarde, la corte también se
expidió en el caso “Pinheiro, Ana
María y otro c. Instituto de
Servicios Sociales para el Personal
Ferroviario” del 10 de diciembre de
1997, donde sostuvo que “…cabía
a la demandada en el orden de las
cargas probatorias por las deficiencias alegadas respecto de la confección de la historia clínica y por la
pérdida de los elementos mencionados, ya que la desaparición de
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esas pruebas –cuya custodia
incumbía al nosocomio demandado– no podía redundar en detrimento de la paciente debido a la
situación de inferioridad en que
ésta se encontraba al efecto y la
obligación de colaborar en la actividad esclarecedora de los hechos
que le incumbía al policlínico
demandado”. Por su parte el Dr.
Vázquez expuso que: “ Que en el
tema de mala praxis médica debe
acatarse –en principio– el antiguo
aforismo procesal “onus probandi
incumbit actore”, así como que le
son aplicables las normas de la
culpa subjetiva. No obstante, como
en la mayoría de los casos se trata
de situaciones extremas de muy
difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de
“la carga dinámica de la prueba” o
“prueba compartida” que hace
recaer en que quien se halla en
mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo
(médicos o entidad hospitalaria,
por tener un conocimiento técnico y
haber intervenido en forma directa
en el hecho dañoso). La desigualdad de las partes en el proceso, ha
llevado a la doctrina a otorgarle
suma importancia a las presunciones judiciales –praesumptio hominis–. En síntesis, se abandonan los
preceptos rígidos para perseguir la
resolución justa –según las circunstancias fácticas– de las delicadas y especiales cuestiones integrantes de la litis. Dicho de otra
manera, ambas partes tienen la
obligación de aportar sus pruebas
tendientes a que el juzgador pueda
desentrañar mejor la verdad objetiva, más allá de la meramente formal”. Esta sentencia fue una decisión acorde con el “activismo judicial” locución que se usó por primera vez en la Suprema Corte de
Justicia de los EE.UU. circa
1992.11. 
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(N de la R: en el próximo número
se publicará la segunda parte de
este artículo, donde se desarrolla
el tema de las cargas dinámicas
probatorias en el proceso laboral
en particular)
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La noción biologista de la pobreza
corroe el sentido de ciudadanía
democrática
D
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por Mario A. Luna

El origen de este artículo se encuentra en la necesidad de poner en debate las distintas formas de medir
la “pobreza” en el mundo, particularmente la diferencia
en su medición según se trate del mundo desarrollado
o del denominado tercer mundo.
Así, en Latinoamérica y, en general, en la parte del
mundo empobrecida, se miden los fenómenos de
pobreza, indigencia y marginalidad, con un instrumento científico llamado “pobreza absoluta”, que consiste
fundamentalmente en efectuar una operación mediconutricional que indica cuántas calorías hacen falta por
persona y por día para no sucumbir ante los requerimientos biológicos del cuerpo, corregido por el “coeficiente de Hengel”, que agrega un 20 % de monetización a la cifra total que se tendrá, en definitiva, como
línea caracterizadora de la pobreza y la indigencia.
A diferencia de éste, existe en otros países otro
método para definir la pobreza, que se denomina de
“pobreza relativa”. Este método no define el fenómeno
humano de referencia por apelaciones a la ciencia
nutricional, sino que lo define por medio de la vinculación del ingreso personal con el ingreso promedio del
sistema social total.
Es decir, mientras que el primer método trata de
asegurar que nadie caiga en el riesgo mismo de la
muerte, el otro cuida que nadie perciba menos que
una medida de valor, que casi corta al medio la escala total de ingresos de los ciudadanos.
El desafío crítico es desarrollar qué teorías más de
fondo vienen dadas en ambos fenómenos de medición de la pobreza y la indigencia, y qué valoraciones
comparativas se pueden entablar en relación a otros
planos tales como el político y el antropológico, o si
sólo es una disgregación de pura e inocente estadística social de captación científica de tales fenómenos.

Marco conceptual. Relación entre
ciudadanía y el modo establecido
de entender la pobreza y la indigencia

Una disyunción fundamental: casi todas las instituciones productoras de saber relacionadas con los fenómenos de pobreza e indigencia (ONU, OIT, CEPAL,
BID, FMI, INDEC), hablan públicamente de la pobreza y sus sub-fenómenos, basados en la noción prefabricada de la noción de pobreza absoluta.
¿Qué significa esto? Que la facticidad socioeconómica del fenómeno de la pobreza lo categorizan o conceptualizan en base a tomar como factor dirimente en
su definición un conjunto de necesidades básicas vitales-materiales, corregidas por un coeficiente que contempla las necesidades no materiales, que en el mejor
de los casos en Argentina no agrega mas que el 20 %
del valor de las necesidades materiales estricto sensu.
En argentina los 900 o 1000 pesos en que obra el
nivel de línea de pobreza, contempla estos dos vectores de medición total, es decir, tanto las necesidades
materiales vitales, como las no materiales. De modo
que aquel valor es un número que expresa el total de
las necesidades que se escogen para numerarlas, y
sellarlas, como el nivel por debajo del cual se considerara a las personas como pobres.
Muy diferente es el caso de la Comunidad
Europea, en que la conceptualización del fenómeno
de la pobreza se hace en base a un criterio llamado
relativo, y consiste en sumar todos los ingresos de los
ciudadanos, y una vez que se obtiene la mediana del
sistema, se escoge un porcentaje levemente menor,
por lo que la línea de definición de la pobreza, es muy
próxima al 50% del ingreso medio del sistema total de
ingresos.
Muchas páginas oficiales sobre esta temática, el
Indec entre ellos, dicen que tanto la pobreza relativa
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como la absoluta, son dos modos
diferentes que responden a un
mismo enfoque de caracterización
de la pobreza desde el punto de
vista del ingreso. Nos permitimos
discrepar con dicha afirmación,
sobre todo en relación a la pobreza
absoluta, pues, insistimos, que tal
inteligibilizacion está funcionalizada nítidamente por el efecto de una
visión biologista, medicalizadora
del problema.
Porque la valorización-monetizada de la línea de pobreza, no
deviene de la ponderación del problema social de los ingresos y la
distribución, sino que está dictada
e impuesta por el dictamen científico sobre cuánto hay que disponer
en términos de moneda corriente,
para satisfacer el núcleo irreducible
de necesidades básicas corregida
en la forma ya indicada. De modo
que la valorización la determina el
dictamen científico nutricional, y no
deriva ni lo determina el problema
político de la discusión del arco
social total de los ingresos y cómo
se produce tal cuestión o modo de
distributiva. Este problema central
de la producción y como se producen y distribuyen los ingresos, no lo
desarrollamos en este artículo, porque nos llevaría muy lejos. Pero ahí
reside la matriz de la temática propuesta. Un efecto directo negativo
del enfoque que criticamos, es que
obvia e ignora injustificadamente el
grueso y grave problema de la producción y reproducción social.
Como se podrá apreciar, son
varios los puntos de vista sustanciales desde los cuales se fundamenta la impugnación teórico-practica a la caracterización del fenómeno propuesto, en base al primer
criterio de pobreza absoluta.
El enfoque metodológico y sustancial que criticamos tiende a pulverizar los conceptos de ciudadanía e igualdad entendidos en un
pleno sentido democrático. En este
38
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aspecto, conspira contra la construcción de un derecho social justo,
porque impone precondiciones
sesgadas previas a la formalización
del derecho.
También ensayamos entablar un
puente relacional, con un polo que
muestra un cierto sesgo de antropología biologista, que encierra un
peligro de fuga hacia horizontes
que son negatorios de la condición
esencial de una ciudadanía entendida sobre los cimientos de la politicidad y la libertad plenas, como
condiciones esenciales del ejercicio de los derechos de ciudadanía.
El concepto de pobreza absoluta, pone en manos del nutricionista
y una función matemática correctora de los aspectos no esencialmente calóricos, la definición y elaboración de un concepto fundamental,
en punto al entendimiento de un
concepto correcto de la noción de
ciudadanía e igualdad.
No estamos de acuerdo con
definir la pobreza por la tabla del
nutricionista corregida por una función matemática, porque destruye
la esencia misma del concepto de
ciudadanía.
La mas grande fecundidad que
guarda el concepto de ciudadanía
es la noción de igualdad, y el concepto que criticamos fagocita y
clausura toda posibilidad de discutir qué debamos entender por igualdad, y lo que es aun mas arduo y
conflictivo, nos escamotea el problema de situar en cada discusión
social, cómo se encarna o debe
encarnar la igualdad en cada contexto social total.
¿En qué forma la igualdad
refracta el vitalismo cientificista
cuando éste intenta definir a la
pobreza social? En que, en primer
término, rebaja el nivel de las
expectativas sociales y políticas, a
la línea de pobreza. Es decir, limita
el concepto de igualdad en función
de la línea de pobreza.
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También en que desvincula lógicamente el problema de la distribución de la riqueza y de los ingresos
del problema de la pobreza.
Porque, de este modo, la pobreza no tendrá mas relación lógica
con una apreciación del contexto
de ingresos del cuadro-social-total
que componen la sociedad de que
se trate.
Que al desaparecer la vinculación entre la así entendida pobreza
y la línea total de ingresos, se circularizan cada una de estas nociones, por carriles de desarrollo lógico que tienden a paralelizarse, y no
a imbricarse como emanaciones de
un único y mismo meollo teórico
conceptual y fáctico-social.
De este modo la noción de
pobreza no incidirá sobre el modo
de la distribución de los ingresos.
Todos los ingresos que superen
la línea de pobreza estarán como
liberados a toda atadura crítica
hecha desde la pobreza, aunque
se la pueda hacer desde otro concepto, se pierde el vector relacional
más fecundo y mas central en esta
materia.

Crítica al sesgo biologicista

Se impone precisar otros interrogantes críticos sobre la elaboración del concepto de pobreza
absoluta, que como ya dijimos,
define un núcleo de satisfacción
irreductible en términos de suministros calóricos, corregidos por
una función matemática, por debajo del cual las personas que tengan ingresos en dicha franja, se
consideran pobres, y en una línea
mas abajo y de menor valor monetario, ubica, a la línea de indigencia. Ello responde a un valor
monetario, que a su vez responde
a un mayor grado de compromiso
y riesgo vital. Pero la lógica de
definición será siempre la misma.

D

El valor determinado por la ciencia
en un punto límite, desgarrado del
problema político fundamental.
¿Cuál es la justificación axiológica (y política) para relacionar la
pobreza con una línea extrema de
garantía de vida mínima? No la
dan expresamente, hay que
reconstruirla a partir de las conclusiones de la elaboración de la
pobreza absoluta.
El mayor argumento es que, con
ello se garantiza que la vida salga
de una zona de riesgo vital. Que la
vulnerabilidad sobre la integridad
vital aparece como controlada.
Nosotros lo decimos revertiendo el sentido del fundamento. En
definitiva, dicho sostén justificativo, estriba en que con el nivel definido como línea de pobreza hay
una garantía de no morir por el
riesgo propio que genera una
decrepitación de las funciones
vitales.
Así, cuida que las funciones
vitales no crucen la línea del riesgo de colapsar total o parcialmente la humanidad físico-social de la
vida de las personas.
Nos oponemos a que la pobreza social sea definida por un corte
biologista de mera subsistencia en
el limite del perecimiento vital.
Pensamos que es preciso
reconducir el concepto de pobreza hacia líneas observacionales y
conceptuales, que de suyo impliquen un cuestionamiento del
reparto de los ingresos y en definitiva de los bienes totales que se
producen en la sociedad de que
se trate.
De lo contrario el concepto de
pobreza será siempre un concepto
“pacifico”, refractario a toda crítica
hacia el contexto total.
De este modo se clausuraría
vincular el concepto pobreza con el
conflicto social total, con el problema político central de la sociedad.
Como pocas definiciones explo-
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radas, que resitúan el problema
que venimos planteando en sus
verdaderos términos, lo hemos
hallado en la siguiente definición
de Nicola Negri sobre una acertada contextualización de la pobreza. Al respecto nos dice con admirable rigor el autor italiano: «para
que haya pobreza en sentido propio del término deben concurrir
dos elementos. Primero, un estado de exclusión social o marginación de la sociedad. Por tanto en
estado de incapacidad, subjetiva u
objetiva, de moverse como ciudadano y de gozar, en efecto, de los
recursos que les corresponderían
como tal. Segundo: un síndrome
que conduce al progresivo deterioro de las motivaciones del sujeto,
a la crisis de sus capacidades de
relacionarse y adaptarse, al colapso de sus expectativas y de su
equilibrio psicofísico … La definición de una situación no es un
fenómeno psicológico solepsístico. Esta definición es el producto
de una construcción social que se
realiza en el contexto de las interacciones que el sujeto sostiene
con otras personas ... dependiendo también de cómo estos eventos
son socialmente etiquetados
(como culpa, demisión, mala suerte, injusticia) por los «demás» que
están en contacto con los sujetos
en cuestión» (Nicola Negri,

‘Povertá, en AQF, 11 Lavoro di
Strada, Universitá della Strada,
Grupo Abele, Tocino, 1995, p.18,
21, 22).
El correcto encuadramiento en
que pone las cosas el profesor italiano, sitúa el problema en el ceñimiento de las siguientes nociones
fundamentales que venimos planteando:
La diferenciación precisa y
clara de que la pobreza no puede
ser abordada desde una herramienta conceptual científica, que
corte el vínculo categorial del
pobre, con la situación socio-económico-político inherente a la vía
total de la sociedad. En este sentido la idea de “totalidad de ingresos” alberga la clave de elaboración de toda noción útil y plenamente eficaz de justicia, de igualdad y de ciudadanía y por carácter
transitivo de toda idea veraz de
“politicidad”, al menos para el
colectivo social crítico del estado
moderno y post moderno de la
sociedad. No nos interesa el
nocionismo ontologicista que cultiva la arquitectura de las formas
racio-idealistas, aunque presuma
de la consabida y típica autoridad
científica conservatista. Solo nos
interesa definir y defender una justicia observacional de un caso o
un modo socio-económico-político,
histórico-concreto.

NARO S.A.

RECUPERACIÓN DE APORTES
PARA SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES

Desde 1990 al servicio de la recaudación

Sarmiento 1426 - 1o Cuerpo - 4o Piso • Capital Federal
TE: 4372-7406 4374-7294
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
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Conclusión

D

La idea de la pobreza como un
fenómeno que lo segrega la sociedad misma en forma directa, y su
definición conceptual, no puede
ligarse a la apreciación científica de
una línea mas allá de la cual se
presenta el riesgo cierto de la
muerte.
La vinculación entre una incapacidad subjetiva y objetiva de
moverse en el contexto social.
La idea fecunda de que la incapacidad se vincula con un goce
medido contra disposición real y
efectiva de bienes que le corresponderían gozar. Esta última idea
es fuerte en el sentido de que abre
vías que nos proporcionan importantes ideas derivadas.
Tal es el caso, por ejemplo, de la
observación de que la incapacidad
objetiva-subjetiva, al trascender
desde la tragedia personal, que de
hecho supone el sufrimiento de la
pobreza, se liga a la idea de que
hay bienes que debo gozar y no se
gozan efectivamente.
Esto último supone destacar
aspectos de conciencia social e
individual importantes, porque la
idea de pobreza ligada a la exclusión como bienes que debo poseer

O
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y no tengo, tiene efectos de liberación y canalización de la tragedia
personal, hacia el plano de lo
social.
Una construcción teórica sobre
la pobreza que no comprometa el
concepto capital de la distribución
de ingresos y de los bienes en
general, no le sirve a una idea de
igualdad viva y acuciante del sistema establecido de cosas.
Podrá servirle a una teoría social
acrítica, pero no a una teoría que
pretenda avanzar en el tiempo en
pro de ligar en los hechos los efectos con las causas profundas de la
pobreza y toda su fenomenología
socio-económica.
El punto de partida que nos brinda o pone el biologismo, es un concepto socio mecánico negador del
conflicto dialéctico que implica sustancialmente el fenómeno de la
pobreza. Este nexo o ligamen de la
pobreza con el conflicto social, hace
o convierte a la pobreza como un
fenómeno de caracterización relativa, y jamás cristalizaría tal concepto, a la idea de ningún absolutismo
de construcción de tal categoría.
La respuesta científico-metodológica de los mínimos nutricionales
al problema socio-real el riesgo de
vida, no son un problema central de

la pobreza, aunque sea el objeto
urgente de la responsabilidad estatal y social, ante situaciones extremas de necesidad, pero jamás
pueden ser el centro neurálgico de
la caracterización de la pobreza.
Poner el norte conceptual y científico de la pobreza en el problema de
que nadie muera por insatisfacción
de necesidades básicas, es minimizar la pobreza, y como diría
Foucault es, “medicalizar” el saber
y el problema socio-político en su
clave de bóveda.
En su lugar, preferimos un punto
de partida inspirado por Spinoza y
Luhman, en el sentido de que el
punto de partida de toda discusión
o teoría social, debe ser un punto
de partida auto-poietico (Luhman),
o auto-constituyente (Spinoza).
El primero (biologista), inspirado
en un mecanicismo social, conspira
contra la construcción de una libertad liberadora.
El segundo promueve la construcción de una línea de acción y
teoría social, que nos auto revoluciona, y nos incardina a ponderar el
problema de la pobreza, hacia el
centro del problema social en toda
su dimensión política, donde la persona se muestra como protagonista de la cuestión social. 

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO
Adherido al ICEM y FUTINAL
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Aeronavegantes,
el Jefe de Gabinete y la vigencia
del Estado de Derecho
INSTITUCIONALES

A

fines de la década del `90 en nuestro país se
había consolidado un pacto mafioso de impunidad, que involucraba a los tres poderes del
Estado y que tenía en la Corte Suprema de
Justicia su garante. La eliminación de los mecanismos
de control entre esos poderes ponía a la vida, la libertad, la honra y el patrimonio de los argentinos a merced
del grupo gobernante. Fue en esas circunstancias que
nuestra Asociación convocó a toda la sociedad a movilizarse y luchar, para recuperar las bases democráticas
y republicanas de nuestra organización política.
Hoy vemos con alarma que nos enfrentamos a una
situación en la que, con sus matices, van quedando
también los ciudadanos en estado de indefensión frente a la prepotencia y abuso de los poderes corporativos
y nos acerca a una etapa de la historia que pretendemos superar. Si al desconocimiento y violación de las
normas jurídicas, tan habitual en nuestros dirigentes, le
agregamos el desprecio por la Justicia y sus resoluciones, podemos entonces advertir que por ese camino
se van minando los pilares del Estado de Derecho.
Así, nuestros derechos nada valen y su efectividad
depende de la voluntad del funcionario de turno, investido de los atributos omnímodos de los antiguos
monarcas.
El conflicto del sindicato de Aeronavegantes ha permitido sacar a la luz aquella tendencia que nos llevó al
estado de degradación de nuestras instituciones. El
Jefe de Gabinete –Aníbal Fernández– ordenándole a
la Policía Federal desconocer una orden judicial y colocándose como último intérprete y custodio de la
Constitución Nacional, desnuda ante la opinión pública
lo que aquí denunciamos
La necesidad de defender determinados intereses
económicos o sindicales han obligado al Jefe de
Gabinete a dejar de lado toda sutileza y mostrar con
crudeza un pensamiento autoritario y antirrepublicano
que rechazamos enfáticamente.
El hecho es de una gravedad inusitada. El Poder
Ejecutivo bajo ningún punto de vista puede tolerarlo, ya
que se transformaría en cómplice de este grosero ava-

sallamiento del orden social y político vigente y generaría las condiciones que llevaron a la destrucción de
un marco jurídico democrático Ello más allá de la necesaria determinación jurisdiccional de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que correspondan aplicar al funcionario involucrado.
No menos grave es la actuación del Ministerio de
Trabajo en este conflicto, actuando en forma indisimulada para impedir que se haga efectiva una sentencia
judicial, que perjudica a un determinado grupo de dirigentes sindicales. Aunque estamos acostumbrados a
que aquel organismo, bajo todos los gobiernos, se conduzca con absoluto desprecio de la juridicidad y movido por intereses políticos o económicos, pocas veces
en esta etapa lo ha hecho en forma tan manifiesta
como en las actuales circunstancias.
No se trata de un hecho aislado. Su actitud ante el
pedido de inscripción gremial de los trabajadores de
subterráneos es un eslabón más de este modus operandi.
Por todo ello exigimos a los poderes del Estado que
cumplan con el ordenamiento jurídico vigente, adopten
las medidas pertinentes para su aseguramiento y llamamos a todo el pueblo y en especial a los trabajadores a estar alerta, ya que están en peligro derechos
humanos esenciales consagrados por la Constitución
Nacional. Lo que está en discusión va mucho más
lejos que la suerte de un sindicato.
Vaya también nuestro apoyo y solidaridad con los
Jueces que con valentía defienden los principios tutelares del derecho en el marco de libertad y democracia
que pretendemos para nuestra sociedad.
Estamos decidiendo si queremos vivir en un Estado
de Derecho, o como sumisos súbditos de quienes no
reconocen otra razón que la de su voluntad y la de sus
intereses.
Buenos Aires, Diciembre de 2009.

FERNANDO NUGUER -Secretario General
GUILLERMO PAJONI - Presidente
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LÁGRIMAS Y SONRISAS
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Los abuelos de la nada

Fe de ratas

Como es sabido, este cronista es insobornable y no
acepta presiones de nadie para ocultar información
que merece y debe ser difundida. A pesar de haber
sido, ora tentado con sospechosas invitaciones a
comer un buen asado regado con excelente vino malbec2, ora amenazado con divulgar su nombre ante
tantos magistrados y funcionarios deschavados en
LyS, se ha mantenido firme en su convicción de
denunciar los hechos tal y como ocurrieron.
De muy buena fuente, ha recibido el relato de un
bochornoso acontecimiento que tuvo lugar un día jueves, cuando cuatro integrantes del Consejo de
Redacción se retiraban de su reunión hebdomadaria
en la sede de AAL y caminaban por Viamonte rumbo
a Montevideo, charlando animadamente.
En sentido contrario avanzaba una señorita con un
tremendo escote que parecía llegarle al ombligo.
Viejos lobos de mar, los cuatro se las ingeniaron para
seguir la conversación como si nada pasara, mientras sus ojitos, con el disimulo de todos los veteranos
… en fin, ya se imaginará el lector: todas las tretas
eran buenas para conservar el aire doctoral, propio
de la zona de influencia de Tribunales, mientras desnudaban lo –poco– que quedaba cubierto de la
señorita.
Testigos presenciales juran que sobre su desabrigado cuerpo aparecieron ocho puntos rojos como los
que proyectan las armas láser. Los aquí imputados
se cruzan finalmente con el objeto de deseo, satisfechos con su enorme capacidad para el disimulo,
cuando la señorita abre grandes los ojos, sacude
levemente la cabeza y, con una sonrisa entre cómplice y reprobatoria, al pasar desliza: “abueeeeelos …”.
Golpe de knock out y rápido telón.

Nos escribe muy ceremoniosamente nuestro estimado
ex presidente Pedro Kesselman –quien se nota que lee
minuciosamente toda nuestra revista–, advirtiéndonos
de un error en el número 41 de “Lágrimas y Sonrisas”,
cuando en “Un exorcista para la Corte, por favor”, afirmamos que su Presidente habría virado desde
“Vizzoti”, “Aquino”, “Castillo” o “Milone” a posiciones
que claramente lo acercan a la doctrina de la Corte de
Nazareno, en cuestiones como la responsabilidad civil
de las ART, o la responsabilidad solidaria del art. 30 de
la LCT. Pues bien, el error consiste en que en aquellos
primeros fallos no había intervenido el Dr. Lorenzetti3,
quien se incorporó al tribunal recién el 16 de diciembre
de 2004. No obstante ello, seguimos pensando que el
fantasma de Nazareno acecha en los pasillos del cuarto piso del Palacio. De otra manera no se entenderían
ciertos votos en disidencia, ni, menos aún, los términos
en los que fuera redactada la famosa Acordada sobre
el análisis del impacto económico de algunas decisiones del Tribunal, que tiene cierto tufillo a “Rodríguez c/
Embotelladora”. A P.K., gracias por el aporte.

¡Ojo con los oficios al Correo!

Cuentan los colegas litigantes que desde hace un
tiempo, el Correo Oficial se ha tomado la pésima costumbre de contestar los oficios, a veces en forma automatizada y al voleo, diciendo que “para poder informar
acerca de la autenticidad de la pieza deben estar los
nueve dígitos perfectamente visibles”. En los juzgados
adonde el auto de apertura a prueba sale ordenando
los oficios reiteratorios en forma automática, aún en el
caso de contestación incompleta, dentro de cinco días,
bajo apercibimiento de caducidad, esta inconducta del
Correo podría llegar a hacer perder la prueba informativa a algún desprevenido …
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Uno de abogados pero contado
por contadores4
Un joven contador concurre a una renombrada multinacional para pedir empleo. El jefe de personal le dice
que ya tienen suficientes contadores, pero el joven
insiste:
–Podría trabajar sólo como asesor durante los primeros meses.
–Tenemos demasiados asesores ya.
–No soy orgulloso, puedo comenzar haciendo trabajos
de papelería.
–Tenemos más cadetes de los que necesitamos.
–¡Le estoy ofreciendo lo mejor de mí –se ofusca el
joven contador– pero parece que en este país sólo se
puede conseguir trabajo si uno se convierte en un crápula y en un arrastrado!
–Lo siento: abogados también tenemos …

Especial XXXV Jornadas
Como es habitual, nuestras jornadas anuales dejaron
un reguero de lágrimas y sonrisas para compartir con
los lectores. Como también es habitual, nos limitaremos sólo a lo publicable, siguiendo el siempre dudoso
y arbitrario criterio del editor de esta sección.

¿Y ahora quién podrá
levantarnos… el ánimo?

Volvé Tavani, te perdonamos
Dispar evaluación tuvo el desempeño, en su debut, de
otro conspicuo etcétera etcétera, A.F., quien ofició de
speaker sustituto ante la ausencia del titular Eduardo
Tavani. Una parte de los asistentes6 lo consideró brillante; otra7, todo lo contrario. Desde esta sección, en
homenaje a la lengua castellana, le apuntamos que se
dice “trigésimo quintas” y no “treinta y cinco jornadas”…

Bien dicen que no se trata
de soplar y hacer botellas…
… ni tampoco mate. Que lo diga sino C.B. –otra “conspicua miembra”8 etc. etc. y con esto finalizamos las
referencias al desempeño en las jornadas de los integrantes de la Comisión Directiva–, que durante uno de
los talleres hizo gala de su capacidad pulmonar ante
una bombilla tapada, para males de la indumentaria de
todos cuantos la rodeaban, los que de pronto se vieron
salpicados de verde oliva al más puro estilo “Rambo”…

Nadie nace sabiendo…

Tremendo bajón anímico causó entre la concurrencia,
el estado general de la situación económica y social
mundial, que trazaron los panelistas en la Mesa
Redonda que dio inicio a las jornadas. Pero non preocuparum: ya se están barajando nuevos nombres de
expositores para que en las próximas jornadas cambiemos esta onda depresiva por una cosa así pila pila
y bien para arriba: Julián Weich en lugar de Jorge
Beinstein y Piñón Fijo en lugar de Atilio Borón. Al gallego lo dejamos porque es bastante divertido.

¿Quién dijo que un tropezón
no es caída?

un terremoto con epicentro en Cabo Corrientes; c.
estaba bailando un malambo mientras coordinaba; d.
se trató de un atentado organizado por un funcionario
despechado del Ministerio del Trabajo …

Que se lo vengan a contar a D.S., conspicuo5 miembro
de Comisión Directiva AAL quien, haciendo las veces
de coordinador, perdió la ídem y se desparramó por el
suelo, a causa de, resuelva el colega lector el siguiente multiple choice: a. una tarima demasiado corta; b.

.. y menos que nadie, al parecer, nuestros “jóvenes
abogados”, quienes tomaron por buena la recomendación del conserje del hotel acerca de un lugar para
tomar algo después de cenar y acudieron a “La
Pachamama”, local clase “B” que, a pesar a su telúrico nombre, se trataba de un boliche … ¡de strippers!9
NOTAS
1. Con muchas llamadas al pie. Sabrán disculpar los lectores. El editor de la sección se apasionó con el recurso, aduciendo que si en
los artículos de doctrina las había siempre en cantidad, por qué
no Lágrimas y Sonrisas, eh? “¡No somos menos que nadie!”,
rugía (¿estará bien este muchacho?)
2. Una debilidad, sí, el cronista es también un ser humano.
3. ¿Será prudente decir: menos mal?
4. La venganza será terrible …
5. Algún lingüista, aunque más no fuera improvisado, debería algún
día iluminarnos, explicando qué diablos quiere decir “conspicuo” y
por qué se lo utiliza siempre para adjetivar a “miembro”
6. El propio A.F.
7. El resto de los participantes de las jornadas
8. ¡Invocamos a CFK! ¿Se dirá así?
9. Bueno sí, este cronista había recibido el dato bajo la promesa de
no divulgarlo, pero … ¿acaso se puede confiar en los periodistas,
ahora que se derogó la norma que penalizaba calumnias e injurias?
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La criminalización de la protesta social
y la actuación de la Justicia
INSTITUCIONALES

eiteradamente nuestra Asociación ha denunciado la
existencia de una política que pretende criminalizar la
protesta social, que ha llevado al enjuiciamiento y procesamiento de miles de activistas y dirigentes, cuyo delito es luchar contra las estructuras de dominación y explotación
y soñar con un orden social justo, solidario y sin exclusión social.
Esa política precisa de la complicidad de un sector del
Poder Judicial, que termina siendo funcional a los intereses
de los sectores sociales y económicos dominantes, actuando
muchas veces con manifiesta subordinación al poder político.
No pocas veces el blanco de los ataques han sido los
abogados comprometidos con la defensa de los derechos
humanos, entre los que se destacan los derechos laborales
y sindicales. En el mundo del trabajo es donde se manifiesta
con mayor claridad el conflicto social, y donde se desatan
incontrolables las fuerzas de la represión y la violencia,
muchas veces disfrazadas con una seudo legalidad.
En esta ocasión la Asociación de Abogados Laboralistas
denuncia el burdo intento de neutralizar la tarea profesional de
dos colegas que integran nuestra Comisión Directiva y que son
auténticos luchadores sociales, con un comportamiento ético
intachable durante toda su vida. Nos referimos a los Dres. Luis

Enrique Ramírez y Guillermo Gianibelli. Con una absurda
denuncia realizada en sede policial, lo que permitió direccionar
la causa al Juzgado Federal de la Dra. María Servini de Cubría,
se intenta vanamente amedrentarlos y alejarlos de su lucha por
reponer en sus cargos a ocho dirigentes sindicales, separados
con violencia y amenazas de la organización sindical.
Nuestra Comisión Directiva ha analizado minuciosamente
los datos de la causa y sus antecedentes, llegando a la conclusión que estamos en presencia de un hecho gravísimo, ya
que no hay el menor elemento de sospecha que permita
intervenir al Juzgado en cuestión. Por ello entendemos que
estamos ante una actuación irregular y arbitraria que no
podemos admitir, ya que el hecho no sólo afecta a los colegas injustamente perseguidos, sino a toda la abogacía.
Nuestra Asociación tiene una larga historia de lucha por la
independencia del Poder Judicial, como nuestras movilizaciones contra la Corte Suprema del menemismo, y no nos
temblará el pulso para hacer todo lo que tengamos que hacer
para denunciar estos atropellos, que no quedarán impunes.

a Asociación, como parte de su actividad ligada tanto
al conflicto social, las necesidades y requerimientos
de los colegas y la legislación y accionar de la
Justicia del Fuero, ha solicitado una serie de entrevistas, que esperamos se puedan realizar a la brevedad:

2.- AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

L

Entrevistas solicitadas


1.- AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO DEL SENADO,
DR. MORALES Y AL PRESIDENTE DEL BLOQUE
DEL FRENTE PARA LA VICTORIA DEL SENADO,
DR. PICHETTO

44

Buenos Aires, noviembre de 2009.
FERNANDO NUGUER -Secretario General
GUILLERMO PAJONI - Presidente

En ambos casos los pedidos de reunión se refieren a la
grave situación que en el plano legislativo se está produciendo en el ámbito del Senado de la Nación. A la fecha
hay aproximadamente quince proyectos de ley en materia
laboral que han obtenido media sanción en la Cámara de
Diputados y que se encuentran pendiente de tratamiento
en el Senado con serio riesgo de perder estado parlamentario. Todos los proyectos tratan temas que con mayor o
menor intensidad modifican la legislación vigente para así
recuperar derechos a favor de los trabajadores, en algunos
casos referente a normas eliminadas por la dictadura militar y en otros estableciendo nuevos derechos que hacen al
desarrollo del principio protectorio de fondo y procesal.

En este caso, el pedido de reunión se centra en dos cuestiones fundamentales. Una de ellas se refiere a la lentitud
que se registra para la designación de jueces y camaristas en el fuero laboral, aspecto sobre el cual los colegas
conocen y padecen diariamente, y el otro tema tiene que
ver con los graves inconvenientes edilicios que presenta
el inmueble de Perón 990 y la necesidad de contar con un
edificio que garantice la seguridad de empleados, partes,
testigos, peritos, abogados y demás personas que en
forma permanente intervienen en el ámbito judicial.

3.- AL PRESIDENTE DEL CORREO OFICIAL

El objetivo de esta reunión es, por una parte, acordar
aspectos que se refieren a los inconvenientes que producen las contestaciones de los oficios donde se exigen
requisitos no previstos en los mismos y así aunar un criterio que permita evitar la pérdida de prueba tan importante en nuestra materia. Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad para reiterar nuestra posición con
relación a los despidos producidos en ese ámbito, dado
que la respuesta a nuestro pedido por parte del Correo
Oficial nos resulta contradictoria con el contenido mismo
de los telegramas de despido en cuestión.
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Jornadas de Derecho Laboral
INSTITUCIONALES

Exitosas y enriquecedoras Jornadas de Mar del Plata

ajo el lema de Los derechos de los trabajadores y
las crisis del sistema capitalista, se realizaron
en Hotel ASTOR de la Ciudad de Mar del Plata, las
jornadas anuales de nuestra asociación durante los
días 5, 6 y 7 de noviembre del corriente año. Con una concurrencia de alrededor de doscientos inscriptos, se superó
largamente la media de los últimos años y muestra la existencia de un renovado interés por las cuestiones académicas
y por que no socio - políticas que, frente a la actual coyuntura, puedan debatirse en las jornadas organizadas por la
Asociación de Abogados Laboralistas. Por otra parte, la procedencia de los asistentes se revela cada vez más plural, ya
que hemos recibido colegas de muchas provincias de nuestro extenso país, como así también a profesionales de la
CGT, CTA., funcionarios públicos; recibiendo la adhesión de
un sinnúmero de organizaciones sindicales, que nos abstenemos de transcribir dado su elevado número pero cuya
adhesión mucho y sinceramente agradecemos.
En el acto de apertura hizo uso de la palabra en primer
lugar nuestro presidente Guillermo Pajoni, quien luego de
dar la bienvenida a los participantes de todo el país, definió
las jornadas como un lugar de encuentro y de re-encuentro,
un espacio para la difusión de las ideas, para compartir
experiencias, para debatir, disentir y, en suma, participar.
Explicó también que la convocatoria a debatir la “los derechos de los trabajadores y las crisis del sistema capitalista”
lleva implícita la imposibilidad de debatir sobre el Derecho
del Trabajo sin tener en cuenta los procesos históricos, los
valores humanos o el modelo económico en que se inserta.
Culminó con una invitación a pensar en un mundo distinto,
donde el ser humano y en nuestro caso, los trabajadores
sean el sujeto creador y transformador y no un engranaje
intercambiable devenido en objeto. Acto seguido, se procedió a la elección de las autoridades de las jornadas, votándose como Presidente de las mismas a Moisés Meik, en
reconocimiento a su dilatada trayectoria, académica, jurídica, social y política; asimismo se eligió como Vicepresidente
a Luisa Contino, Directora del Instituto de Derecho del
Trabajo del Colegio de Abogados de Tucumán, y como
Secretarios a la Dra. Mónica Palomino Rocha, Directora del
Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de
Salta y el Dr. Fernando Forio, joven y prestigioso abogado
laboralista de la ciudad de Mar del Plata

La Mesa Redonda

La inauguración del evento tuvo lugar con la Mesa Redonda
que llevaba el título de las jornadas, donde expusieron de

forma magistral el sociólogo Atilio Borón, el economista
Jorge Beinstein y el joven y talentoso abogado español
Joaquín Pérez Rey, donde también lució en la coordinación
el Dr. Jaime Nuguer. Más allá de los datos escalofriantes que
nos brindaron, tanto Borón como Beinstein, en cuanto a los
desacoples económicos, problemas climáticos, etc. ambos
coincidieron, en cuanto a que esta crisis que sufre el capitalismo, si bien no pueden asegurar que sea terminal, si aventuran que es una las crisis más profundas, que todavía no
está concluida ni mucho menos, y que necesariamente
requerirá de agudas transformaciones que indefectiblemente
pondrán en cuestionamiento todo el sistema.
Joaquín Pérez Rey, en tanto, resaltó, que más allá de la
profundidad de la crisis o su perdurabilidad o no, los que
tenemos que ver con el derecho del trabajo, debemos exigir
mayor regulación laboral y mayor protección. Por cierto,
mencionó que todas las flexibilizaciones laborales propuestas por los defensores del mercados, a lo largo y ancho del
planeta, con la excusa de llevar mayor empleo, no solo no lo
trajeron, sino que por el contrario produjeron un mayor
desempleo, y por ende mayor pobreza e indigencia. Por lo
tanto, los problemas de desempleo, marginación social, desigualdad, etc. es algo que deben resolverse por parte de los
gobiernos o de los órganos competentes, pero nunca más a
costa de los trabajadores y de su seguridad en el empleo.

Los Plenarios

Con la mecánica de exposición de ponentes oficiales y no
oficiales y preguntas posteriores de los asistentes, tuvieron
lugar dos plenarios. El primero de ellos llevó por título “El
derecho del trabajo y la crisis: La estabilidad como
Derecho Humano. Los tratados Internacionales. El despido como acto ilícito. La nulidad del discriminatorio.
Doctrina de la CSJN. Participaron como expositores
Ricardo Cornaglia (ex Diputado Nacional, fundador del
Colegio de Abogados de Quilmes, docente universitario,
publicista reconocido nacional e internacionalmente, y socio
de nuestra asociación), Roberto Pompa (Juez a cargo del
Juzgado Nacional del Trabajo Nº 38, titular de cátedra en la
materia Relaciones laborales de la carrera de Relaciones
del trabajo, de la Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A,
concursante para Juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, publicista de
nota) y el jurista italiano Alfredo Loffrredo (catedrático de la
Universidad de Siena y profuso publicista), y como coordinador Diego Spaventa (integrante de la Comisión Directiva de
nuestra asociación, abogado del fuero y publicista). Los doc-
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tores Cornaglia y Pompa se explayaron sobre la utilización de
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en la
materia y la ilicitud del despido. Por cierto cada vez más la
doctrina y la jurisprudencia están receptando la idea que existe el derecho al trabajo, pero no el derecho al despido y con
mayor énfasis resulta necesario la prohibición de los despidos,
cuando estos tienen su origen en un acto de discriminación.
El Jurista itálico, Alfredo Loffredo realizó un exhaustivo detalle de la estabilidad en el empleo y la prohibición de los despidos en Italia, tanto legal, jurisprudencial y administrativamente.
Nos mencionó que la figura de la estabilidad en el empleo dista
de los años setenta y esta integrada a la sociedad como conquista no negociable, y a pesar que legislaciones como estás
suelen ser violadas o mal interpretadas, resultan bastante
efectivas y disuasivas para que los trabajadores puedan mantener sus fuentes de trabajo y así una mejor calidad de vida.
El segundo plenario llevó por título “El rol de los sindicatos en la crisis”. Participaron como expositores Víctor De
Genaro (ex secretario General de ATE. Capital Federal y
Nacional, uno de los fundadores y primer Secretario General
de la CTA., y actual Secretario de Relaciones Institucionales de
dicha central obrera), Pablo Topet (abogado laboralista, asesor
sindical de la organizaciones gremiales de la CGT., docente
universitario y publicista) y Guillermo Gianibelli (abogado laboralista, docente universitario en la Facultad de Derecho de la
UBA. y en Castilla – La Mancha - España, integrante del
Observatorio de Derecho Social de la CTA., ex secretario del
Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, durante diez años, integrante
de la Comisión Directiva de la AAL.) y como coordinadora la
Dra. Raquel Coronel (abogada laboralista, asesora de innumerables sindicatos y comisiones internas, docente, publicista, e
integrante de la Comisión Directiva de nuestra asociación).
En este caso los panelistas desarrollaron su idea, fundamentalmente, en cual modelo o forma de organización gremial
más adecuada para poder enfrentar la presente crisis y a
pesar que allí se notaron las diferencias de criterios, por un
lado, el Dr. Topet defendió una estructura sindical muy similar
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a la que profesa la legislación actual, Guillermo Gianibelli, por
el contrario, alienta una organización de la estructura sindical
argentina, basada en los convenios de la O.I.T., pero ambos
coincidieron en que la democracia sindical resulta indispensable, en vista de afrontar la presente crisis capitalista.
Por su parte, Víctor De Genaro, realizó un pormenorizado detalle histórico de cómo y porque nació y se desarrolló
la Central de los Trabajadores Argentinos. Concluyendo que
sin organizaciones gremiales libres y democráticas, resulta
imposible que los trabajadores puedan enfrentar a la actual
crisis capitalista con alguna posibilidad de éxito.

Los Talleres

Inusualmente nutrida fue la concurrencia a los tres talleres
programados, producto del enorme interés que despertaron
los temas propuestos y los coordinadores designados.
Fueron ellos: “El contrato de trabajo en la Administración
Pública”, cuyos coordinadores fueron Enrique Espínola
Vera (abogado laboralista, asesor sindical, ex funcionario del
Ministerio de Trabajo de La Nación y publicista), Patricia
Russo (Juzgado Nacional del Trabajo, docente universitaria,
publicista). Destacando que no pudo concurrir por un problema familiar el Dr. Néstor Rodríguez Brunengo (Camarista
de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ex abogado sindical, prolífero publicista, y un amigo entrañable de
nuestra asociación), al que le enviamos un fuerte abrazo y
lamentando, desde ya, su ausencia. La moderadora del
mencionado taller fue Sandra Fojo, joven y destacada profesional de la Asociación organizadora del evento.
Otro taller de muchísima relevancia y enorme concurrencia fue el que llevó como título “Las obligaciones solidarias
en el derecho del Trabajo”, cuyos coordinadores fueron
Diana Cañal (Jueza Nacional de la Justicia del Trabajo de la
Capital Federal. Docente Universitaria de Postgrado, destacada publicista y concursante para Jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal),
Antonio Barrera Nicholson (abogado laboralista, creador del
blog o espacio en Internet llamado catorce bis, herramienta
indispensable e insustituible para los abogados laboralistas,
docente universitario y de postgrado, publicista de nota y por
supuesto miembro de la Comisión Directiva de la casa),
Alejandro Ferrari (abogado laboralista, asesor sindical de
gran cantidad de gremios, publicista y Secretario de publicaciones de la Asociación de Abogados Laboralistas). La
moderadora del taller mencionado fue Verónica Nuguer,
abogada laboralista, docente en los cursos organizados por
la asociación y encargada de la página web de la A.A.L.
Por último, el infaltable taller de “Riesgos del trabajo”, el
que estuvo a cargo de los coordinadores Gloria Pasten de
Ishihara (Jueza del Trabajo, docente, publicista y concursante
para Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
de la Capital Federal) y Adolfo Matarrese (destacado miembro
del Equipo Federal del Trabajo, ex tesorero de nuestra
Asociación y actual miembro de la Comisión Directiva).
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Cerrando las jornadas tuvo lugar la brillante conferencia brindada por el famoso jurista “rioplatense” nuestro hermano
uruguayo Oscar Ermida Uriarte, quien como siempre nos
deleitó con su profundo conocimiento de la norma internacional y su inalcanzable creatividad jurídica.
La sesión de clausura trajo nuevamente las palabras del
Presidente de Las Jornadas Don Moisés Meik, quien destacó el éxito de las Jornadas como una muestra más de
una labor incansable de esta Comisión Directiva, donde la
pluralidad, la democracia interna y la militancia por el derecho y la justicia son un eje permanente. Finalmente y dando
por concluidas a estas Jornadas, nuestro Presidente
Guillermo Pajoni resaltó la nutrida concurrencia, la masiva
participación de los asistentes y agradeció al personal del
Hotel y en especial a los colegas encargados de la organización de las jornadas, a la comisión de jóvenes abogados, y a nuestra secretaria Nora que trabajó denodadamente para que todos pasemos unos días de Jornadas y
esparcimiento realmente agradables. A continuación,
aquella concurrencia masiva y entusiasta se extendió a la
cena y baile de clausura, que tuvo lugar seguidamente en
el mismo hotel donde se desarrollaron las jornadas y la que
también resultó muy concurrida.
Resta señalar que el cierre de las jornadas fue acompañado de una declaración aprobada en el acto de cierre, cuyo
contenido señala:
DECLARACION DE LAS XXXVas. JORNADAS DE DERECHO LABORAL DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS
LABORALISTAS (noviembre 2009)
Los participantes en las XXXVas. Jornadas de derecho
laboral organizadas por la Asociación de Abogados
Laboralistas, declaran su calurosa adhesión a la Declaración
de México de la Asociación Latinoamericana de Abogados
Laboralistas del 23 de octubre de 2009.
Cierto es que el sistema capitalista está pasando por una
de sus peores crisis, pero no solamente por el colapso económico y financiero que lo afecta, sino porque ha construido
en orden social con aberrantes desigualdades que condena
a la marginalidad, al hambre y a la miseria a más de mil millones de personas, quienes soportan sus carencias ante la
exhibición impúdica de poder y riqueza que hacen las minorías privilegiadas.
El capitalismo está en crisis porque está llevando al planeta a su irremediable destrucción, mediante la insensata
depredación de los recursos naturales, sacrificados en el
altar del dios mercado.
Nuevamente la crisis es la perfecta excusa para otra
ofensiva contra los derechos de los trabajadores, que ya vienen soportando la destrucción de sus empleos en una significativa magnitud. Las recetas del neoliberalismo, no por viejas son menos alarmantes: estamos ante una nueva vuelta
de tuerca en el proceso de desregulación y flexibilización de
los derechos laborales. En resumen, más despojo y más
explotación.

A esta amenaza global le corresponde una respuesta global. Por ello compartimos plenamente la propuesta de los
abogados laboralistas latinoamericanos, en el sentido de
comprometer a los gobiernos de nuestros países para que
sanciones una Carta Sociolaboral Latinoamericana que establezca estándares mínimos uniformes de protección laboral,
como una valla al dumping social y como un gran paso a la
integración latinoamericana con las que soñaron los héroes
de las luchas por la independencia.
La Declaración de México de la Asociación Latinoamericana
de Abogados Laboralistas establece las bases para armar el
modelo de relaciones laborales para el siglo XXI, dentro de
los cuales la estabilidad en el empleo, la libertad y democracia sindical y el derecho de huelga son sus pilares fundamentales.
En este proceso, los participantes de estas Jornadas
manifiestan la necesidad de una reforma integral de la Ley
de Contrato de Trabajo vigente, cuyo actual contenido es
producto de la modificación que impusiera la dictadura militar. Volver a la letra de la Ley 20744 debe interpretarse como
un primer paso para la creación de una normativa que se
adecue a la realidad de las relaciones sociales y laborales
que la actual coyuntura exige y que asimismo debe incorporar los principios de progresividad y no regresividad, fortalecidos por la plena aplicación de los derechos fundamentales
que emanan de los Tratados Internacionales y en especial
de aquellos que consagran la estabilidad laboral, la libertad
sindical y el derecho de huelga.
En suma, pretendemos una legislación laboral que no
sólo suponga un dique de contención a la ofensiva del capital sino también que se constituya en un cauce que facilite
las transformaciones sociales imperativamente necesarias
para conformar un nuevo orden político, económico, social y
cultural que genere un hito para la consecución de un mundo
emancipado de la explotación y la opresión, un mundo
donde cada uno pueda desarrollar sus potencialidades materiales y espirituales sin cortapisas.
Por otra parte, estas Jornadas imbuidas de los conceptos
aquí explicitados, quiere expresar su total repudio a la agresión de que fuera objeto el compañero Segovia, delegado de
Metrovías, y su grupo familiar. Manifestamos nuestra solidaridad con quien sufrió las consecuencias de la lucha que los
compañeros del subte están llevando adelante para obtener
su personería como sindicato. Hacemos responsable en este
aspecto al gobierno nacional que incumpliendo con la normativa vigente, niega sistemáticamente un derecho que los
mismos trabajadores han resuelto en uso de su legítima
libertad sindical.
En definitiva, reafirmar y bajar a la realidad los derechos
aquí expuestos, será la mejor respuesta a la “extorsión de la
crisis” y un buen punto de partida en el proceso de construcción de un nuevo orden social justo y solidario.
Mar del Plata, noviembre 7 de 2009.
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El MTEySS y la inscripción del Sindicato
de los Trabajadores del Subterráneo
INSTITUCIONALES

Buenos Aires, 19 de Noviembre de 2009
SR. MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN
DR. CARLOS A. TOMADA
S.
/
D.

De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud. con el objeto de hacerle conocer nuestra postura respecto de la situación creada por
la falta de inscripción, en los términos del art. 22 de la
ley 23.55l, de la Asociación Gremial de Trabajadores
del Subterráneo y Premetro (AGTSP), y por el dictado
de la Resolución 1024/09.
La Asociación de Abogados Laboralistas entiende
que la libertad y la democracia sindical son dos pilares
fundamentales de un Estado Social de Derecho. Es
así que en oportunidad de realizarse las XXXIIas.
“Jornadas de Derecho Laboral”
en noviembre de
2006, los participantes de ese evento, por unanimidad,
decidieron aprobar un documento que se denominó
“Declaración de Huerta Grande”, donde se puso de
resaltó que “relaciones laborales democráticas y
estabilidad en el empleo son impensables, sin
libertad y democracia sindical. Porque el Derecho
del Trabajo es, por esencia, derecho colectivo. Y en
el modelo de relaciones laborales para el siglo XXI
que postula nuestra Asociación, la cuestión de la
libertad y de la democracia sindical tiene un lugar
central.”
En otras declaraciones anteriores de la AAL, sostuvimos que el abordaje de la libertad sindical nos lleva,
entre otras cosas, al debate sobre el modelo sindical
argentino, que necesaria e impostergablemente debemos profundizar, y esto se vincula con diversos conflictos sindicales vigentes que tienen como trasfondo el
marco legal de la ley de asociaciones sindicales vigente,
aunque esta temática no es parte de esta presentación.
Por otra parte, como no escapa a su conocimiento,
para la Organización Internacional del Trabajo, “el
derecho de huelga es uno de los medios esenciales a
disposición de los trabajadores y sus organizaciones
para promover y defender sus intereses económicos y
sociales, es decir, no sólo los relativos al logro de
mejores condiciones de trabajo y satisfacción de las
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reivindicaciones colectivas de origen profesional, sino
también los relacionados con la búsqueda de soluciones para los problemas de política económica y social
o de índole laboral que atañen directamente a los trabajadores”.
En febrero del corriente año ya nos pronunciamos
sobre el conflicto suscitado en el ámbito del
Subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires, destacando la necesidad de la vigencia de la libertad y la democracia sindical, afirmando que el Estado debe ser
garante de estas prácticas protegidas constitucionalmente y no actuar obstaculizando su pleno ejercicio.
Hemos sostenido, asimismo, que la elección de la
representación sindical y la modalidad de la forma de
asociarse de un colectivo de trabajadores; debe ser el
producto de su propia decisión, y no de una supuesta
imposición normativa o de conductas que violen el
principio de legalidad.
En los recientes acontecimientos de esta etapa del
conflicto en el que son parte los mencionados trabajadores, advertimos que el principio de legalidad ha sido
trasgredido en varias instancias por parte del Estado,
en particular por el Ministerio a su cargo.
En primer lugar, porque esa autoridad de aplicación
es la responsable por la dilación en resolver el pedido
de simple inscripción gremial, en el expediente administrativo iniciado por la Asociación Gremial de
Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSP), el
5 de septiembre de 2008. Ha trascendido, además,
que el 3 de noviembre de 2008 la Dirección Nacional
de Asociaciones Sindicales emitió dictamen favorable
a su inscripción, por haberse cumplido en debida
forma con todos los pasos y requisitos legales y que el
Ministerio ha sido renuente en formalizar la misma,
aún ante la orden judicial dictada en fecha 27 de octubre de 2009 por la Sala X de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, que intervino a partir de la
interposición de una acción de amparo por mora de la
Administración.
En segundo término se viola el principio de legalidad con el dictado de la Resolución 1024/08, declarando al transporte subterráneo como servicio esencial
e imponiendo indebidamente a la empresa Metrovías –
que no es ajena al conflicto, sino que claramente se
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opone a que se le otorgue simple inscripción al nuevo
sindicato- un mecanismo de aseguramiento de servicios mínimos, lo que en la práctica pone en riesgo los
puestos de trabajo y atenta contra derechos fundamentales de libertad sindical.
Esta norma afecta el derecho constitucional de
huelga, revela grave desconocimiento del artículo 24
de la Ley 25.877 y del decreto 227/06 que regula la
prestación de servicios esenciales.
La negativa a inscribir al sindicato que han decidido
crear los trabajadores del subterráneo, en legítimo
ejercicio de sus derechos de asociación, claramente
conculca lo dispuesto en el art.14 bis de la CN que
asegura “una organización sindical libre y democrática,
reconocida por la simple inscripción en un registro
especial” , desconoce lo previsto en los artículos 21,
22, 23 y 24 de la ley 23.551, habiéndose excedido largamente el plazo de 90 días otorgados al Ministerio
para proceder a la inscripción (art.22 L.A.S.).
Ello, además vulnera los Convenios de la OIT sobre
la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Nº 87 y de negociación colectiva, Nº 98, así
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, que tutelan entre otros los derechos de reunión, de peticionar a las autoridades, de asociarse con
fines útiles, a no ser discriminado, al debido proceso y
a ejercer todos los derechos individuales y colectivos.
Es bueno recordar también que el artículo 4 inciso
a) de la L.A.S. claramente garantiza a los trabajadores
el derecho sindical de constituir libremente y sin necesidad de autorización previa asociaciones sindicales y
los demás derechos de los trabajadores relacionados
con el ejercicio de la libertad sindical.
A su vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos “Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo” señaló que “La democracia, a su
turno, fue reconocida como prenda de convivencia, de
apertura franca y amplia hacia el pluralismo y la participación, tanto para la persona que libremente se
incorpora a una organización, cuanto para las relaciones entre todas y cada una de éstas en el concierto de
los sindicatos que, no menos libremente, los trabajadores deseen formar. La democracia gremial es un
“signo” expresamente consagrado por el art. 14 bis
(Albornoz c. Nación Argentina, Fallos: 306:2060, 2064
- 1984; Sindicato de Empleados de Comercio Capital
Federal, Fallos: 310:1707 - 1987). El precepto constitucional, en consecuencia, manda que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas
actividades y fuerzas asociativas, en aras de que pue-

dan desarrollarse en plenitud, vale decir, sin mengua
de la participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el propio universo laboral quiera darse. Los
términos “libre y democrática” que menta el art. 14 bis,
no por su especificidad y autonomía, dejan de ser recíprocamente complementarios”.
Es por lo expuesto, que solicitamos a ese Ministerio
que en forma inmediata resuelva el pedido de simple
inscripción de los trabajadores legal y legítimamente
organizados, ya que no existe ni se ha alegado fundamento jurídico alguno para sostener esta reticencia,
que obedece a una decisión política que impide ilegalmente la plena efectividad de derechos humanos de
raigambre constitucional.
Manifestamos también con particular énfasis que
nos oponemos a cualquier intento de prohibir o limitar
el derecho de huelga, como ha ocurrido en este conflicto, que tiene una relevancia singular en orden a la
imperiosa necesidad de saber si vivimos en un Estado
de Derecho o si el Poder Ejecutivo puede arrogarse la
facultad de ignorar la legalidad.
Es deber del poder político, pero también en su
medida y respectivos ámbitos de los sindicatos y los
empresarios, garantizar la libertad sindical y la democracia al interior de las organizaciones gremiales En
este sentido, la doctrina de la Corte Suprema explicitada en el caso “ATE”, resalta que “la libertad para
asociarse y la persecución de ciertos fines colectivos
son indivisibles, de modo que la restricción de las posibilidades de asociarse representa directamente, y en
la misma medida, un límite al derecho de la colectividad de alcanzar los fines que se proponga”., visto además que “la democracia gremial es un “signo” expresamente consagrado por el art. 14 bis de nuestra
Constitución.
En resumen, Sr. Ministro, sólo le solicitamos que
cumpla Ud. con la ley y con la Constitución Nacional.
FERNANDO NUGUER -Secretario General
GUILLERMO PAJONI - Presidente

ABOGADOS

L A B O R A L I S TA S

ESTUDIO

FERRARI
Y
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ASOCIADOS

Alejandro Raúl Ferrari
Pablo Gustavo Kiel
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L E G I S LA C I Ó N

LEG I S LAC I Ó N

n esta sección se publican extractos de las leyes,
decretos y resoluciones que se consideran más importantes en lo que se refiere al derecho del trabajo. Se efectúa una síntesis de los aspectos fundamentales de las normas de que se trate, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de
las disposiciones en cuestión, para una mejor comprensión
y aplicación de las mismas. Se evita en esta sección análisis respecto de las normas para no generar confusiones entre el contenido de las mismas y su valoración.

1) LEY 26563 – EMERGENCIA ECONÓMICA
Publicado en el Boletín oficial del 22 de diciembre de 2009.
–Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2011, la vigencia
de la Ley 26.204, prorrogada por sus similares 26.339 y
26.456.
–La presente ley entrará en vigencia a partir del 1º de enero
de 2010.

2) LEY 26574 – IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS.
Publicado en el Boletín Oficial del 29 de diciembre de 2009
ARTÍCULO 1º — Modifícase el texto del artículo 12 de la Ley
Nº 20.744 (T.O. 1976) —Ley de Contrato de Trabajo—, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Irrenunciabilidad. Será nula y sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales de trabajo, ya
sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

3) LEY 26579 – MAYORÍA DE EDAD
Publicado en el Boletín Oficial del 22 de diciembre de 2009
–Modifícase el Código Civil en los artículos 126, 127, 128,
131 y 132 del Título IX, Sección Primera del Libro I; el artículo 166 inciso 5) y el artículo 168 del Capítulo III del Título
I, Sección Segunda del Libro I; los artículos 275 y 306 inciso
2) del Título III, Sección Segunda del Libro II; el artículo 459
del Capítulo XII, Sección
Segunda del Libro I, a fin de fijar la mayoría de edad a partir de los 18 años

4) DECRETO 1684/2009 – RIESGOS DEL TRABAJO
Publicado en el Boletín Oficial del 6 de noviembre de 2009
CAPITULO I
INCREMENTO DE LOS MONTOS DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS
Artículo 1º — Elévanse las sumas de las compensaciones
dinerarias adicionales de pago único, previstas en el artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24.557 y
sus modificaciones, a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000),
PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y PESOS CIENTO VEINTE
MIL ($ 120.000) respectivamente.
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Artículo 2º — Suprímense los topes previstos en el artículo
14, inciso 2, apartados a) y b), y en el artículo 15, inciso 2,
último párrafo, respectivamente, de la Ley Nº 24.557 y sus
modificaciones.
Artículo 3º — Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y
b), de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, nunca será
inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS CIENTO
OCHENTA MIL ($ 180.000.-) por el porcentaje de incapacidad.
Artículo 4º — Establécese que la indemnización que corresponda por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley Nº
24.557 y sus modificaciones, nunca será inferior a PESOS
CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).
Artículo 5º — Establécese en la suma de PESOS DOS MIL
($ 2.000) la prestación adicional de pago mensual prevista
en el artículo 17, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones.
Artículo 6º — Establécese que las prestaciones dinerarias
por Incapacidad Laboral Temporaria (ILT) o permanente provisoria mencionadas en el artículo 11, inciso 2, se calcularán,
liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por
el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744
(T.O. 1976) y sus modificatorias.
La prestación adicional de pago mensual prevista en el artículo 17, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones,
se ajustará en la misma proporción en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Nº
24.241, modificado por su similar Nº 26.417.

CAPITULO II
CREACION DEL REGISTRO DE PRESTADORES MEDICO
ASISTENCIALES
Artículo 7º — Créase, en el ámbito y bajo la administración
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.), el Registro de Prestadores Médico Asistenciales de
la Ley de Riesgos del Trabajo, en el que deberán inscribirse
los prestadores y profesionales médico asistenciales, incluyendo a las obras sociales a que hace referencia el artículo
26, inciso 7, de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones.
La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) establecerá la información que deberá incluirse en el
mencionado registro y relevará la estructura y la complejidad
de los establecimientos de los prestadores y profesionales
médico asistenciales que brinden servicios para una ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) o un
empleador autoasegurado, con el fin de establecer si se
encuentran en condiciones de otorgar las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, con los
estándares mínimos de calidad y especialidad requeridos en
la materia, como condición de permanencia.
Los distintos actores del Sistema de Riesgos del Trabajo, por
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sí o por quienes legalmente los representan, tendrán acceso
a la nómina de prestadores y profesionales inscriptos en el
registro.
La inscripción en el registro no releva a los prestadores profesionales y obras sociales de contar con las matrículas y
habilitaciones que se requieran por parte de la autoridad
sanitaria y municipal que corresponda.

CAPITULO III
DISPOSICIONES SOBRE EL PAGO DE PRESTACIONES
DINERARIAS
Artículo 8º — Exclúyese del Impuesto sobre los Créditos y
Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias establecido en la Ley Nº 25.413 y sus modificatorias, a los pagos
que en concepto de prestaciones dinerarias de la Ley Nº
24.557 y sus modificaciones, perciban los damnificados
como consecuencia de una contingencia laboral.
Artículo 9º —Autorízase al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a establecer el pago de
las prestaciones dinerarias que determina la Ley Nº 24.557 y
sus modificaciones, en cuentas bancarias abiertas a nombre
de cada damnificado, de conformidad con la reglamentación
vigente en la materia y a regular las situaciones especiales
que por el carácter de la prestación o su complejidad no permitan o dificulten la aplicación plena de este sistema.
Artículo 10. — El control y supervisión previstos en la Ley
sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus modificaciones, al
disponerse el pago de las prestaciones dinerarias mediante
acreditación en cuenta bancaria abierta a nombre del trabajador damnificado, se encontrarán cumplidos a través de la
remisión por parte del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) a la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) de la información que
deberán suministrar las entidades bancarias al BANCO
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A) respecto de los depósitos que hagan las ASEGURADORAS DE
RIESGOS DEL TRABAJO (ART) o los empleadores por
cuenta y orden de estas últimas para el pago de las mencionadas prestaciones dinerarias.
A estos fines, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (B.C.R.A) establecerá las condiciones de funcionamiento de las cuentas respectivas.
Artículo 11. — El ejercicio del control y supervisión de su
modalidad de cumplimiento por parte de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), referido en
el artículo anterior, no exime a los obligados al pago de las
pertinentes obligaciones que en materia de recibo prevé la
normativa vigente, como así tampoco de las correspondientes notificaciones de puesta a disposición de las prestaciones dinerarias, de conformidad con la regulación aplicable.

CAPITULO IV
MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTION Y COBERTURA DE
LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL
TRABAJO
Artículo 12. — Encomiéndase a la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) y a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) el dictado de las disposiciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de reducir los costos
del sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y
sus modificaciones, sin por ello afectar la calidad del servicio
brindado a los trabajadores.
Asimismo, los citados entes deberán adoptar los recaudos
necesarios para que las ASEGURADORAS DE RIESGOS
DEL TRABAJO (A.R.T), en el diseño de su régimen de alícuotas, ajusten su configuración a los indicadores contenidos en el artículo 24 de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, promoviendo condiciones favorables para su acceso
por parte de las pequeñas empresas y evitando cualquier
tratamiento diferenciado en su perjuicio.
Artículo 13. — Instrúyese al MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) a fin
de que adopten las medidas necesarias, en los ámbitos de
sus respectivas competencias, para impulsar la creación de
entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan
a su cargo la gestión de las prestaciones y demás acciones
previstas en la Ley sobre Riesgos de Trabajo, en los términos del artículo 2º y concordantes de la Ley de Entidades de
Seguros y su Control Nº 20.091 y sus modificatorias y el artículo 42, inciso a), de la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones.
Artículo 14. — Instrúyese a la SUPERINTENDENCIA DE
SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) para que adopte medidas tendientes a la aprobación de líneas de seguro por responsabilidad civil por accidente de trabajo y enfermedades
laborales que les fueran presentadas por los distintos operadores de la actividad.

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 15. — Establécese, a los efectos del artículo 32 de
la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones, la equivalencia del
valor Módulo Provisional (MOPRE) en un TREINTA Y TRES
POR CIENTO (33%) del monto del haber mínimo garantizado, conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley Nº
26.417.
La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.) publicará el importe actualizado que surja de aplicar
la equivalencia contenida en el párrafo precedente, en cada
oportunidad que la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) proceda a actualizar el
monto del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 8º de la Ley Nº 26.417.
Artículo 16. — Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial
y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº
24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación
invalidante se produzca a partir de esa fecha.
Artículo 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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B O LETÍ N D E J U R I S P R U D E N C I A
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

COSA JUZGADA

Fallos plenarios

Cámara en Pleno (Acuerdo extraordinario) Acta 393
del 26/8/53: “Los acuerdos de parte adoptados con
intervención y aprobación del Ministerio de Trabajo,
tienen el carácter y el alcance de la cosa juzgada. En
autos: “Corujo, Osvaldo c/ Doncourt Hnos s/ despido”

FALLO PLENARIO NRO. 83
“DOS SANTOS, ZACARIAS C/FRUGONI Y PREVE
LTDA SA” - 22.8.61
“No constituye cosa juzgada el pronunciamiento recaído en un juicio anterior seguido entre las mismas partes y en el que también se perseguía el cobro de diferencias de remuneraciones por aplicación de un convenio colectivo en cuyos beneficios se incluyó al actor,
respecto a la posterior reclamación correspondiente a
otro lapso”.
PUBLICADO: LL 104-334 - DT 1962-166 - JA 1961-V559

FALLO PLENARIO NRO. 137
“LAFALCE, ANGEL Y OTROS C/CASA ENRIQUE
SCHUSTER SA” - 29.9.70
“La manifestación de la parte actora en un acuerdo
conciliatorio de que “una vez percibido íntegramente la
suma acordada en esta conciliación nada más tiene
que reclamar de la demandada por ningún concepto
emergente del vínculo laboral que las uniera”, hace
cosa juzgada en juicio posterior donde se reclama un
crédito que no fue objeto del proceso conciliatorio”.
PUBLICADO: LL 140-287 - DT 1970-718

1.- Formal y material

Cosa juzgada. Formal
Habiéndose planteado la excepción de cosa juzgada,
si bien existe identidad de sujetos, objeto y causa entre
los dos litigios iniciados, la decisión recaída en un
expediente, no implicó un pronunciamiento sobre el
fondo de la cuestión debatida. La pretensión incoada
52

en los mismos términos y contra las mismas personas, no resolvió lo sustancial del reclamo, sino que se
limitó a su desestimación por cuestiones formales, vinculadas con la virtual necesidad de un litisconsorcio
pasivo que no se integró. En consecuencia no puede
considerarse que el pronunciamiento recaído en la
causa antecedente revista el carácter de cosa juzgada
en sentido material, sino formal.
CNAT Sala II Expte n° 6938/04 sent. 94206 11/5/06
“Pincen, Manuel c/ Molinos Río de la Plata SA y otro s/
accidente” (Vázquez Vialard. Pirolo.)

Cosa juzgada. Formal y material
La cosa juzgada supone fundamentalmente inimpugnabilidad de la sentencia. Existe cosa juzgada en sentido formal cuando contra la sentencia no puede articularse recurso de ninguna naturaleza; la cosa juzgada en sentido material se configura cuando la sentencia, además de no ser susceptible de ataque directo
mediante la interposición de algún recurso también lo
es de ataque indirecto a través de otro juicio que permita la obtención de un resultado distinto al alcanzado
en el anterior juicio tramitado entre las mismas partes.
CNAT Sala III Expte n° 3357/04 sent. 87720 28/4/06
“Parra, Gabriel c/ ADECCO Recursos Humanos
Argentina SA s/ despido” (Porta. Eiras.)

Cosa juzgada. Material
La cosa juzgada precluye todas las cuestiones alegadas o que se hubieran podido alegar en el proceso. En
virtud de ella no está solamente recluida la facultad de
renovar cuestiones que fueron planteadas y decididas,
sino que precluída está también la facultad de proponer cuestiones no planteadas y que habrían podido
plantearse, cuestiones que, en general, tienden a
negar o disminuir el bien reconocido o a afirmar el bien
negado. La cosa juzgada abarca no sólo los planteos
alegados efectivamente en el proceso, sino también
aquellos que debieron haber sido articulados; no sólo
lo aducido sino lo aducible o, mejor aún, lo que debió
aducirse (CNCivil Sala A, mayo 9/1985 “Fayanes,
Jorge c/ Viña, Norberto” LL 27/5/85; Sala E mayo 15
1984 “Amico, Laura c/ Umerez Gómez de Lauria y
otros” LL 15/6/84).
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CNAT Sala III Expte n° 25425/06 sent. 90700 20/3/09
“Echevarría, Leonardo c/ Tubos Argentinos SA y otro s/
accidente acción civil” (Guibourg. Porta.)

Cosa juzgada. Formal y material
Si bien la apertura del concurso preventivo produce
varios efectos, los que se encuentran enunciados en el
art. 21 de la ley 24522, ninguno de ellos concierne a la
ineficacia de los actos procesales cumplidos, consentidos y firmes en los procesos en que ha sido parte la
concursada. En ese marco conceptual, a los efectos de
dictar sentencia, una vez reasumida la competencia del
juez laboral, debió hacerse mérito del auto en que se
declaró la rebeldía de la concursada, auto que pasó en
autoridad de cosa juzgada. De lo contrario se privaría
de eficacia al principio de preclusión que en materia de
interlocutorias tiene el mismo alcance que la cosa juzgada material en relación a las definitivas, en torno de
su inmutabilidad, desconociéndose derechos subjetivos procesales adquiridos.
CNAT Sala VIII Expte n° 20617/01 sent. 34728
28/12/07 “Lucaski, Manuel c/ Casa ABE SA s/ despido”
(Vázquez. Morando.)
Cosa juzgada. Formal y material. Acuerdo
rescisorio del delegado gremial. Acusación
de cierre fraudulento del establecimiento
Cuando se ataca de fraudulento el cierre del establecimiento que motivó el pertinente acuerdo por rescisión
de la relación aboral de quien revestía la calidad de
delegado gremial, la excepción de cosa juzgada debería ser resuelta como una defensa sustancial, luego del
período de cognición. (Del dictamen de la Fiscal adjunta, al que adhiere la Sala).
CNAT Sala VI Expte n° 35/08 sent. Int. 31675 31/8/09
“Miñarro, Juan c/ Curtiembres Becas SA s/ despido”
(Fontana. Fernández Madrid.)

2.- Administrativa y judicial

Cosa juzgada. Administrativa y judicial.
Diferencias
La cosa juzgada administrativa no se identifica con la
cosa juzgada judicial, puesto que la primera es tan sólo
formal en el sentido de que el acto administrativo no
puede ser objeto de una nueva discusión ante la administración pública, pudiendo serlo en cambio ante el
órgano jurisdiccional. Es decir que los efectos de la
cosa juzgada administrativa son meramente relativos
en tanto se agotan en el ámbito de la administración
pública, a diferencia de la cosa juzgada judicial que

reviste alcances absolutos (Conf. Marienhoff, Miguel
“Tratado de Derecho Administrativo” 1975, T II pág.
611; en igual sentido sent. 93522 26/5/05 “Menabelli,
Héctor y otro c/ Telefónica de Argentina SA s/ diferencias de salarios”, del registro de la Sala II).
CNAT Sala V Expte n° 28589/02 sent. 69530 24/4/07
“Jorge, Miguel y otros c/ Telecom Argentina SA s/ diferencias de salarios” (Simón. García Margalejo.)

Cosa juzgada. Administrativa. Triple identidad
No resulta viable la excepción de cosa juzgada administrativa, cuando, como en el caso, no se dan los
supuestos de la triple identidad, es decir que estemos
frente a una resolución que corresponda a una controversia entre las mismas partes, por el mismo objeto y
la misa causa. Elementos que, en este caso, no surgen
del acta acuerdo suscripta oportunamente.
CNAT Sala V Expte n° 29296/06 sent. 71403 10/3/09
“Soria, Oscar c/ Telefónica SA s/ diferencias de salarios” (Zas. García Margalejo.)

Cosa juzgada. Sentencia en juicio penal
En el caso, la injuria grave que dio lugar al cese contractual fue la imputación de un delito o conducta delictuosa y por ende, resulta aplicable la influencia de la
cosa juzgada penal sobre el juicio civil (laboral) que
prevé el art. 1103 del C. Civil en cuanto a que en el
supuesto de mediar una sentencia penal absolutoria (lo
mismo vale para el sobreseimiento) no puede alegarse
en el pleito civil (laboral) la existencia del hecho delictuoso. Precisamente al surgir de las actuaciones respectivas que la propia trabajadora denunció al codemandado por abuso deshonesto y en sede penal se
dictó su sobreseimiento, confirmado por la Alzada, ello
justifica la inexistencia de injuria grave, con los alcances que requieren los arts. 242 y 246 de la LCT. (Del
voto del Dr. Stortini.)
CNAT Sala X Expte n° 20377/06 sent. 16174 14/7/08
“B., G. c/ Droguería del Gen SRL y otros s/ despido”
(Stortini. Corach.)

3.- Requisitos

Cosa juzgada. Existencia de anterior debate
y pronunciamiento
Para la procedencia de la excepción de cosa juzgada,
más allá de la concurrencia de las tres identidades clásicas, lo que realmente importa establecer es si en el
juicio anterior ha existido debate y pronunciamiento
sobre la cuestión sustancial, y cuando así ocurre la
defensa citada es procedente, sin que la conclusión
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pueda cambiar porque el interesado procure superar a
través de su nuevo planteo los errores u omisiones en
que pueda haber incurrido en el primer proceso
(Cam.Nac. Civ.y Comercial Federal Sala 1° 12/8/83
“Goepf, Otto c/ Gualda Olmedo, Osvaldo y otro” 1984IV Síntesis JA 5/12/84).
CNAT Sala III Expte n° 25425/06 sent. 90700 20/3/09
“Echevarría, Leonardo c/ Tubos Argentinos SA y otro s/
accidente acción civil” (Guibourg. Porta.)

Cosa juzgada. Pedido de extensión
de responsabilidad. Improcedencia
Corresponde rechazar la pretensión de promover un
incidente de extensión de responsabilidad y pedido de
embargo preventivo referido a una persona respecto
de la cual se pretende la extensión de la condena, con
invocación de lo dispuesto en el art. 228 LCT, pero que
no se encuentra comprendida en el límite subjetivo de
la cosa juzgada. Ello implica el planteo de una controversia que, en resguardo del derecho de defensa en
juicio de dicha persona, que no ha intervenido en la
litis, debe ventilarse en un proceso ordinario pleno.
CNAT Sala VI Expte n° 5260/06 sent. Int. 30371
27/3/08 “Mauri Gutiérrez, César c/ Lin Xin Mao s/ despido” (Fernández Madrid. Fera.) En igual sentido
CNAT Sala III Expte n° 12055/02 sent. 56177 17/6/05
“Vecino, Ariel c/ Scotiabank quilmas SA s/ despido”
(Eiras. Porta.)

Cosa juzgada. Improcedencia.
Reclamo por cambio de tasas de interés
posterior al dictado de la ley 25561
La cosa juzgada busca fijar definitivamente, no tanto el
texto formal del fallo, cuanto la solución real prevista
por el juez a través de la sentencia (CSJN Fallos
294:434). Por ello, si bien la sentencia que fijaba cierto
tipo de interés sobre el capital de condena se encontraba firme, a posteriori se produjo un cambio en las
variables económicas y financieras que perjudicó al
acreedor laboral y sumado a ello el incumplimiento por
parte del deudor quien no abonó debidamente la suma,
dan como resultado la procedencia de la pretensión del
accionante a que se le aplique a su crédito pendiente
de pago, la tasa de interés expresada en el acta 2357
de la CNAT aun cuando su dictado ha sido posterior al
fallo recaído y durante la etapa de ejecución. (Del voto
del Dr. Zas. La Dra. García Margalejo adhiere por cuanto existe, en el caso, una situación de mora con intimación de pago y petición y decreto de embargo).
CNAT Sala V Expte n° 9602/97 sent. 68242 16/3/06
“Correa, Carlos c/ Ventre, Graciela s/ despido” (Zas.
García Margalejo.)
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Cosa juzgada. Diferencias entre lo percibido
y lo que le correspondía. Proceso autónomo
El proceso autónomo promovido por la actora en procura de obtener una diferencia entre lo percibido en
concepto de intereses en un juicio anterior y lo que
considera que debió percibir, basándose en circunstancias económicas que no pudo prever cuando se
tramitó la etapa de conocimiento de aquel juicio, tuvo
cabida porque materializó judicialmente un conflicto
ajeno al que -entre las mismas partes- había sido
debatido y resuelto con carácter firme.
CNAT Sala VI Expte n° 15489/05 sent. 59386 16/2/07
“Quinteros, Néstor c/ Telecom Argentina SA s/ daños
y perjuicios” (Fera. Fernández Madrid.)

4.- Procedencia

Cosa juzgada. Procedencia. Errores aritméticos o
de cálculo. Múltiples planteos. Improcedencia
Nuestro Máximo Tribunal ha establecido que los errores aritméticos o de cálculo en que incurra una decisión, deben ser necesariamente rectificados por los
jueces, sea a pedido de parte o de oficio, principio que
se sustenta en el hecho de que el cumplimiento de una
sentencia informada por vicios semejantes, lejos de
preservar, conspira y destruye la institución de la cosa
juzgada (CSJN Fallos 308:755). Pero ello no autoriza
a que una misma cuestión, aún cuando se funde en la
existencia de un error material, pueda ser planteada
varias veces, hasta obtener una resolución favorable
pues de lo contrario sí se afectaría el principio de la
cosa juzgada y preclusión procesal. Es que el supuesto previsto por los arts. 104 de la L.O. y 166 inc. 1 del
CPCCN es aquél en que, una vez firme un pronunciamiento las partes advierten un error y, pese a encontrarse vencidos los plazos procesales para cuestionar
el mismo, se lo corrige, por no alterar lo sustancial el
decisorio. Pero, si efectuado el planteo, éste es rechazado por considerarse que no existe error, tal resolución, de quedar firme, adquiere el carácter de cosa juzgada e impide volver a plantear la existencia de dicho
error. (CNAT Sala III sent. 83036 10/12/01 “Copello,
Marta c/ Gomer SA s/ accidente”). (Del voto del Dr.
Maza. El Dr. Pirolo adhiere en base a que la decisión
cuestionada, en este caso, no reposó en la existencia
de un error puramente material o aritmético sino que
se basó en una reinterpretación de la causa, que excede el marco previsto en el art. 104 de la L.O.).
CNAT Sala II Expte n° 8710/06 sent. Int. 57507
31/3/09 “Cueto, Víctor c/ Muelle del Plata SRL y otros
s/ despido” (Maza. Pirolo.)
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Cosa juzgada. Procedencia.
Identidad de reclamos
Corresponde hacer lugar a la excepción de cosa juzgada cuando, como en el caso, el actor pretende una
reparación pecuniaria por no poder acceder al beneficio jubilatorio en virtud de una errónea calificación de
los servicios prestados para la demandada y dicho
reclamo se vincula estrechamente con uno anterior en
el que se solicitaba tal rectificación, pretensión que fue
rechazada porque se encontraba prescripta, lo cual se
encuentra firme.
CNAT Sala VI Expte n° 2192/08 sent. Int. 31078
31/10/08 “Catanzariti, Angel c/ Telefónica de Argentina
SA s/ diferencias de salarios” (Fontana. Fernandez
Madrid.)

Cosa juzgada. Alcances. Convenio entre la
demandada y los representantes gremiales.
Juicios anteriores
El convenio celebrado entre la empresa demandada y
los representantes gremiales del personal, que estableció un premio adicional a la asistencia y que según
la demandada significó incorporar a los salarios,
supuestos pagos clandestinos, no puede modificar lo
dispuesto en aquellos fallos pasados en autoridad de
cosa juzgada, pues visto la fecha del acuerdo la accionada debió invocarlo como hecho nuevo en aquellos
pleitos que se hallaban en trámite o bien denunciarlo y
probarlo ya que los hechos constitutivos, modificatorios o extintivos, producidos durante la sustanciación
del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos, deben ser merituados por el señor juez (art. 163,
inc. 6° del CPCCN). (Del voto de la Dra. Porta, en
minoría).
CNAT Sala III Expte n° 18201/01 sent. 85058 18/7/03
“González, Luis c/ Coafi SA s/ despido” (Porta.
Guibourg. Eiras.)

5.- Improcedencia

Cosa juzgada. Improcedencia. Consignación.
Reclamo posterior de otros rubros
Cuando, como en el caso, medió ruptura del contrato
de trabajo, el juicio por consignación cuyo objeto fue la
cancelación de rubros remuneratorios tales como
salarios, vacaciones y aguinaldo proporcional y la
entrega de los certificados de trabajo, hace sólo parcialmente cosa juzgada respecto del otro juicio donde
se reclaman otros rubros que emergen de la ruptura
de la relación, y que requieren un debate más amplio

que el que corresponde al proceso por consignación.
CNAT Sala I Expte n° 5860/05 sent. 84463 13/6/07
“García Fuentes, César c/ Consorcio de Propietarios
Edificio Brisas, Puerto Madero s/ despido” (Puppo.
Vilela.)

Cosa juzgada. Improcedencia. Acuerdo firmado
y homologado con posterioridad al despido
incausado del trabajador
Si bien, en el caso, la autoridad de aplicación homologó el acuerdo al que arribaron las partes en los términos del art. 15 LCT, como ello ocurrió con posterioridad al despido incausado determinado por la empleadora y que motivó la intimación de la dependiente por
el pago de la indemnización correspondiente, tal situación determinó de modo irrevocable los derechos del
trabajador a percibir el haz de indemnizaciones previstas por la ley para dicho supuesto, así como los
incrementos dispuestos respecto de tales reparaciones. En consecuencia, como en el convenio no se
plantearos derechos litigiosos o dudosos, la resolución
homologatoria no adquiere el carácter de cosa juzgada.
CNAT Sala III Expte n° 6724/05 sent. 87882 28/6/06
“Marín, Estela c/ Danone Argentina SA s/ despido”
(Porta. Eiras.)

6.- Declaración de oficio

Cosa juzgada. Declaración de oficio. Procedencia
El art. 347 in fine del CPCCN faculta al magistrado a
declarar la existencia de cosa juzgada de oficio, en
cualquier estado de la causa, y esta norma es aplicable al procedimiento laboral en virtud de lo dispuesto
en el art. 155, último párrafo de la L.O. (Del voto del Dr.
Guibourg).
CNAT Sala III Expte n° 13136/01 sent. 85020 15/7/03
“Pacho de Gutiérrez, Ana y otros c/ Previsor AFJP s/
ind. por fallecimiento” (Guibourg. Eiras. Porta).

7.- Accidentes del trabajo

Cosa juzgada. Accidentes del trabajo. Posterior
reclamo por indemnización civil
Resulta inadmisible la excepción de cosa juzgada que
interpuso la demandada ante el reclamo indemnizatorio del actor basado en el derecho civil cuando hubo
transitado el proceso instituido por la ley 24557 y que
concluyó por preclusión administrativa. Esto es así,
toda vez que se trata de créditos litigiosos diferentes,
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por lo cual no se daría la exigencia adjetiva de identidad
de objeto (art. 347, inc. 6° del CPCCN). Pero el rechazo
de tal excepción no significa negar relevancia a la conducta de acatamiento llevada a cabo por el trabajador,
faceta que deberá ser analizada más allá de sus alcances en el momento de dictar sentencia definitiva.
CNAT Sala III Expte n° 20321/00 sent. Int. 53049
7/3/02 “Ramos, Javier c/ Libero SA y otro s/ accidente”
(Porta. Eiras.) En igual sentido CNAT Sala VIII Expte
n° 20745/05 sent. int. 27426 12/10/06 “Velásquez,
Claudio c/ Empresa Pesquera de la Patagonia y
Antártica SA y otro s/ accidente”

Cosa juzgada. Improcedencia.
Accidentes del trabajo. Deducción de
lo depositado por la ART del monto total
La decisión que recayó en el juicio planteado por los
derechohabientes del trabajador fallecido a causa de
un accidente, en el sentido que debía deducirse de la
indemnización obtenida en base al derecho común, lo
que había depositado la ART, no hace cosa juzgada ni
implica una decisión sobre la validez constitucional de
las normas que lo establecen, pues en el caso la cuestión no fue planteada en el primer pleito ni resultó decisiva para determinar la procedencia del reclamo impetrado. Se trató de un argumento obiter dictum destinado a explicar la razón por la que correspondía deducir
del monto total, la suma ya depositada. Y el presente
pleito fundamenta su reclamo en la declaración de
inconstitucionalidad de determinadas normas a fin de
posibilitar a los actores, cobrar en un solo pago, parte
del resarcimiento que les fue reconocido en la causa
por accidente. (Del voto del Dr. Guibourg en mayoría).
CNAT Sala III Expte n° 13136/01 sent. 85020 15/7/03
“Pacho de Gutiérrez, Ana y otros c/ Previsor AFJP s/
ind. por fallecimiento” (Guibourg. Eiras. Porta).

Cosa juzgada. Procedencia. Acuerdo entre
la trabajadora y su empleadora. Inclusión expresa
de la indemnización por daños
Resulta procedente la excepción de cosa juzgada
opuesta por la demandada cuando se había firmado,
entre las partes, un acuerdo en el que se incluía en la
suma a percibir por el trabajador, las indemnizaciones
derivadas de los daños y perjuicios y daño moral con
fundamento en los arts. 1109 y 1113 del C. Civil. Tal
situación resulta alcanzada por el plenario “Lafalce”.
Ello no implica soslayar la doctrina sentada por este
Cuerpo en el fallo plenario 239 “Aciaga c/ Ipsam
SACIF” por cuanto en el caso, no resultó cuestionada
la inclusión o no de la indemnización prevista por el art.
1113 mencionado, en el marco del acuerdo arribado,
56

sino que por el contrario, fue previsto expresamente
en el convenio.
CNAT Sala X Expte n° 17158/08 sent. Int. 16102
24/2/09 “Prieto, Marcela c/ Casino Buenos Aires Cía
de Inversiones y Entretenimiento SA y otro s/ accidente”

Cosa juzgada. Improcedencia.
Convenio celebrado ante el SECLO con
la aseguradora. Posterior reclamo de
la indemnización civil
Si el convenio celebrado ante el SECLO por el trabajador y la aseguradora se circunscribió a lo normado
por la ley 24557, no pude considerarse que dicho
acuerdo haya hecho cosa juzgada respecto del reclamo posterior contra la empleadora, persiguiendo la
indemnización correspondiente de acuerdo a la normativa civil. Si bien la causa fuente es la misma, los
sujetos y el objeto de los reclamos son disímiles. Se
trata de un instituto que debe analizarse restrictivamente, sobre todo si se tiene presente que la temática
que subyace en el caso versa cobre la integridad psicofísica del trabajador.
CNAT Sala X Expte n° 30469/06 sent. 16615 31/8/09
“Talledo, Carlos c/ Socorro Médico Privado SA s/ despido”.

8.- Verificación de créditos

Cosa juzgada. Verificación de créditos.
Litisconsorcio pasivo
Dado que el pedido de verificación construye un proceso de cognición análogo al procedimiento ordinario,
cabe concluir que se ha emitido un pronunciamiento
jurisdiccional que obsta a la procedencia de las pretensiones de la demanda por tratarse de un mismo e
idéntico reclamo (CNAT Sala IX sent. int. 9536 30/4/07
“Ortega, Luis c/ Fire Seguridad y otro s/ despido”). No
obsta a tal conclusión la circunstancia que la demanda haya sido dirigida contra varios litisconsortes pasivos, pues la acción dirigida contra ellos se sustentó en
la condición de responsables solidarios que se les
imputó respecto de las deudas laborales contraídas
por la primera, de modo tal que los efectos de la cosa
juzgada se proyectan invariablemente sobre ellos en
cuanto se declaró la inexistencia de los créditos reclamados en el fuero comercial, por propagación de los
efectos instintivos (arts.707 y 810 del C.Civil).
CNAT Sala X Expte n° 11138/01 sent. 16225 28/8/08
“Aros Ovando, Magaly c/ Aronowicz, Marcelo y otros s/
despido” (Stortini. Corach.)
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Cosa juzgada. Verificación denegada.
Ausencia de pedido de revisión
El rechazo de la pretensión verificatoria tempestiva,
en el juicio concursal, por inexistencia o insuficiencia
de prueba, tiene un carácter provisorio en cuanto
sujeta a revisión por la vía el art. 37 de la ley 24522,
provisoriedad que es, también, propia de las sentencias de tribunales inferiores sujetas a recurso de apelación, esto es, no consentidas. En el caso, las cuestiones no sustanciadas en el incidente de verificación
tienen su sede de debate y prueba en el recurso de
revisión. Si el insinuante no lo propone - o desiste
durante el trámite-, la resolución denegatoria adquiere eficacia de cosa juzgada, ya que corona un juicio
de conocimiento plenario.
CNAT Sala VIII Expte n° 21818/06 sent. Int. 28039
8/5/07 “Marchetti, Nélida c/ Club Gimnasia y Esgrima
s/ ind. Por fallecimiento” (Catardo. Morando.)

9.- Plenario “Lafalce”

Cosa juzgada. Plenario “Lafalce”.
Facultades de los jueces
La doctrina fijada en el Fallo Plenario 137 “Lafalce,
Angel c/ Casa Shuster SA” es aplicable sólo a los
acuerdos conciliatorios homologados en sede judicial, teniendo en cuenta para sustentar esta interpretación que el fallo hace alusión al “proceso conciliado” y al “juicio posterior”, situaciones que inequívocamente se refieren a causas judiciales. En el ámbito
nacional, los jueces del trabajo tienen competencia
para entender en todos los conflictos, aunque los
mismos hayan sido homologados por actos administrativos. Por ello, si de los acuerdos suscriptos por las
partes y homologados por el Ministerio de Trabajo,
surgen violaciones al orden público que implican
renuncia de derechos (art. 12 de la LCT), tales actos
no sólo pueden ser cuestionados por las vías previstas en la ley 19549 o mediante redargución de falsedad, sino que al no haber una justa composición de
derechos es intereses de las partes (art. 15 LCT)
pueden ser declarados inválidos por el juez laboral
competente. (Del voto el Dr. Zas. La Dra. García
Margalejo adhiere destacando que, en el caso, es la
propia empleadora quien reconoce haberle abonado
al actor, mediante un acuerdo, una suma equivalente
a más del 70% de lo que le hubiera correspondido
percibir).
CNAT Sala V Expte n° 188/07 sent. 71036 30/9/08
“Alvarado, Marcelo c/ Euroamérica SA y otro s/ despido” (Zas. García Margalejo.)

Cosa juzgada.
Plenario “Lafalce”.
Vigencia
El plenario “Lafalce” no se encuentra vigente como
tal, y por ende no es de acatamiento obligatorio, ya
que fue dictado con anterioridad al dictado de la ley
20744. La interpretación que la mayoría de los integrantes de la Cámara efectuara de los alcances de
las transacciones en los términos de los arts. 834 y
concordantes del C. Civil y sus efectos eventuales
para la excepción de cosa juzgada en el marco de lo
previsto por los arts. 57 y concordantes el decreto
32347/44 de procedimiento laboral, no puede aplicarse analógicamente a situaciones regidas por una
regla jurídica específica y expresa como el art. 15
LCT, dictada con posterioridad y de texto diferente.
Para más, la doctrina del mencionado plenario tampoco sería útil para examinar los efectos de acuerdos celebrados ante la autoridad administrativa y
por ésta homologados toda vez que se llamó a plenario “a fin de resolver el problema de si existe cosa
juzgada en juicio posterior donde se reclama un crédito no demandado en el juicio conciliado” (del voto
del Dr. Folchi) y el presupuesto del debate zanjado
por el plenario era “un acuerdo conciliatorio en sede
judicial” (del voto del Dr. López). (Del voto del Dr.
Maza.)
CNAT Sala II Expte n° 6379/04 sent. 95239 19/9/07
“Scaiotti, Sergio c/ Perevent SA s/ diferencias de salarios” (Pirolo. Maza.)
Cosa juzgada.
Plenario “Lafalce”.
Vicios de la voluntad
No resulta procedente la excepción de cosa juzgada
cuando del escrito de inicio se desprende que los
accionantes denuncian que su voluntad se ha visto
viciada de manera insanable pues se ejerció sobre
ellos violencia moral, para obligarlos a firmar bajo la
velada amenaza de despedirlos por falta de trabajo.
Ello así, pues la supuesta existencia de un vicio de la
voluntad impide encuadrar el caso dentro de los términos del art. 241 de la LCT, y lo alegado merece ser
tratado con el fondo de la litis. Por otro lado los actores, en el caso, han referido que el acuerdo al que
alude el agente fiscal no se había celebrado ante la
autoridad de aplicación y que a ninguno le constaba
que estuviera homologado.
CNAT Sala X Sent. Int. 1951 22/10/97 “Forte, Reinaldo
c/ Agua Y Energía s/ indemnización por retiro voluntario” (Corach. Simón Scotti).
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Sobre colectivización y autogestión
en la España
revolucionaria
TRABAJO DE MEMORIA

Introducción

El 19 de julio de 1936 comenzaba en España uno de
los movimientos sociales más impresionantes de la
historia. Silenciada por una lectura meramente bélica
de los acontecimientos que intenta esconder su verdadero significado tras el velo de una supuesta lucha de
la democracia burguesa contra el fascismo, la España
de aquellos años mostró a un campesinado dispuesto
a encarar una revolución social única y libre de ingerencias oficiales. La expresión más demostrativa y elocuente de esa revolución social fue el movimiento
colectivizador iniciado espontáneamente por los propios campesinos españoles. El objetivo de este artículo es analizar brevemente la vida y desarrollo de las
colectividades agrarias nacidas durante la Revolución
Española (1936-1939).

La situación de España

58

Con la pérdida de sus últimas colonias en América, la
necesidad de un cambio social comenzaba a gestarse
en varios sectores de la península. La realidad española en aquellos años era la de un notable atraso en
comparación a otros países europeos, manteniendo
aún estructuras feudales de producción que en nada
permitían el desarrollo de la forma capitalista. La forma
de vida en España era estrictamente rural, el 70% de
la población seguía viviendo en el campo, integrada en
su mayoría por jornaleros, medianeros, arrendatarios o
pequeños propietarios. La tierra estaba distribuida en
latifundios que pertenecían a las viejas familias nobles.
Según datos del año 1931, un 75% de la población se
repartía el 4,7% de la tierra mientras que un 2% se
repartía el 70% de la misma. Se calculaba además que
el 38% de la tierra cultivable no era efectivamente
aprovechada por sus propietarios latifundistas. La falta
de acceso a la tierra llevó a los pobres campesinos
españoles a tener que trabajar como jornaleros a cambio de salarios extremadamente bajos, o a tener que

por Leonardo Elgorriaga
arrendar tierras a los señores por rentas sumamente
elevadas. Por ello más de dos millones de campesinos
se encontraban en la extrema pobreza no pudiendo
satisfacer en muchos casos sus necesidades más
básicas. Esta situación tuvo un papel muy significativo
en los acontecimientos surgidos a partir de julio de
1936, ya que el acceso a la tierra fue la prioridad en las
luchas del campesinado español.
La Iglesia Católica no sólo era una fuerza espiritual
en España sino también una de las principales fuerzas
económicas. El campesinado español debía sostener
a un clero regular totalmente improductivo de más de
200.000 integrantes. Para dar un ejemplo, la orden de
los jesuitas tenía más integrantes que estudiantes
secundarios en toda España. La Iglesia era el primer
terrateniente y contaba con ingresos anuales que
superaban las 52 millones de pesetas.
Esta situación por sí sola fue la que hizo que la coalición integrada por burgueses y socialistas, movidos
por la agitación y descontento general del proletariado
español, proclamara el 14 de agosto de 1931 la II
República, llevando al exilio al entonces rey Alfonso
XIII.

Los actores sociales

La proclamación de la II República puso en el gobierno a una coalición integrada por liberales y socialistas
(PSOE) cuya finalidad era instaurar una democracia
liberal al estilo de Francia e Inglaterra. Para alcanzar el
poder, la coalición encontró el apoyo necesario del
proletariado español cansado de la miseria en la cual
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estaba sometido hasta ese momento. Más allá de este
tímido apoyo a la fracción burguesa y socialdemócrata, las ideas anarquistas circulaban desde hace tiempo
entre los campesinos y obreros españoles. La difusión
de las obras de Bakunin por toda la península llevó al
temprano nacimiento en 1872 de la Alianza
Bakuninista en España. De las obras de Bakunin los
campesinos españoles extraerían la idea del colectivismo, a las cuales se sumaría un programa de acción
concreta plasmada por Kropotkin en su obra “La
Conquista del Pan”. La masividad de la tendencia
anarquista llevará a que la mayor central obrera española, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
sea de tendencia anarcosindicalista, tendencia que
encuentra en el sindicato de base, no jerarquizado y
federalista, el arma principal de los trabajadores para
alcanzar la vida libertaria. Serán los denominados
“cenetistas”, amantes de la acción directa, los máximos precursores dentro del proletariado español por la
opción colectivista. A diferencia de la magnitud alcanzada por el comunismo libertario, las corrientes identificadas con el marxismo no pudieron llegar nunca a los
niveles alcanzados por aquellos en España. El Partido
Comunista Español (PCE) nunca tuvo la masividad
alcanzada en esos años por los anarquistas. Es por
ello que la Unión General de los Trabajadores (UGT),
de tendencia marxista, fue la segunda central obrera
española después de la CNT. Su programa de acción
estaba principalmente ligada a las políticas del gobierno republicano, con lo cual, su actitud a nivel de cúpula era anticolectivista, pero sus elementos de base, los
llamados “ugetistas”, fueron en muchos casos precursores del movimiento colectivizador junto a los cenetistas.

La República y su programa para el campo

Como lo indicamos, la coalición republicana-socialista
llegó al poder gracias al apoyo de los trabajadores
españoles. Este apoyo se fue debilitando a medida
que las políticas de la República no iban respondiendo
a las necesidades de los trabajadores. El descontento
y el choque entre los intereses revolucionarios de los
trabajadores y el de los burgueses en el poder, llevó a
masivas huelgas generales e incautaciones de tierras
por parte del campesinado.
Para evitar esta situación, los republicanos se vieron obligados a iniciar rápidamente un programa de
reforma agraria. Esta se plasmó principalmente en el
decreto del 19 de mayo de 1931 sobre Arrendamientos
Colectivos. Por medio del mismo, una asociación de

obreros del campo legalmente constituida podrá celebrar contratos de arrendamiento tanto sobre tierras
públicas como privadas en preferencia a los arrendamientos individuales. En el caso de las tierras privadas
mencionadas en el decreto, estando próximo a vencer
un arrendamiento individual sobre el mismo, el representante legal de la asociación obrera, a través del
Instituto de Reforma Agraria (IRA), intimará al propietaria a que exprese si continuará explotando él mismo
su tierra o seguirá arrendándola como lo venía haciendo. Si manifiesta esto último, “…quedará subrogado
de derecho el contrato de arrendamiento a favor de la
asociación obrera en igualdad de condiciones”.
Si bien el mencionado decreto daba prioridad a un
arrendamiento colectivo sobre uno individual permitiendo así la autogestión de los propios campesinos
sobre las formas del trabajo, lo cierto era que el carácter revolucionario de la misma era totalmente nulo.
Nótese en primer lugar que el mismo no significa un
avance en la distribución de la tierra ya que la misma
proporción que estaba sometida anteriormente a
arrendamientos individuales pasa ahora a ser explotada colectivamente sin alterar su cuantía. Asimismo, el
decreto no implica una alteración en la propiedad de la
tierra sino todo lo contrario: reafirma la propiedad de
los grandes terratenientes sobre la misma en desmedro de los campesinos que las trabajaban. En la práctica además tuvo muy poca aplicación. Por falencias
en el procedimiento por ella creado, los campesinos
tuvieron dificultades para acceder a tierras de particulares recayendo la mayoría de los arrendamientos
colectivos sobre tierras del sector público. Esto significó un nuevo descontento de los trabajadores hacia el
gobierno republicano imposibilitado de solucionar la
miseria en la que se encontraban sumergidos la
mayoría de la población.

Nacen las colectividades

Con el triunfo de la izquierda en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, el golpe de estado era
una realidad eminente. El 18 de julio de ese año la
legión extranjera liderada por el Gral. Franco en
Marruecos inicia su avance hacia la península para
restaurar la vieja España. Al otro día, el 19 de julio, los
obreros y campesinos toman espontáneamente el
control de las calles organizando milicias armadas que
rápidamente expulsan a los fascistas que se habían
adherido al golpe. De esta forma, los obreros y campesinos toman espontáneamente el control efectivo de
la mayor parte de las comarcas y municipios españo-
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les. Esto llevaría a una verdadera revolución social en
el cual la propiedad y las relaciones productivas quedarán totalmente alteradas.
La consecuencia inmediata de esta revolución
social será el surgimiento de las colectividades agrarias organizadas por los propios campesinos sin intervención gubernamental alguna. Garrido González define a la colectividad como la unidad de producción en
la que la propiedad de la tierra pasa a ser de todos los
trabajadores que la integran, que aplican su fuerza de
trabajo colectivamente, recibiendo íntegro el resultado
de la explotación. La colectividad implica a su vez
autogestión, lo cual significa la autodeterminación de
los propios trabajadores sobre la forma y organización
de la producción. De esta manera, las colectividades
no sólo significaron una forma de distribución de la
riqueza y de eliminación del aprovechamiento ajeno,
sino que también introducían a los trabajadores dentro
de la vida libertaria posibilitándolos por primera vez
participar en el destino de la comunidad que ellos mismos integraban. Se calcula que alrededor 1.838.000
personas en toda España vivieron e integraron en
forma directa alguna colectividad, principalmente en
las regiones de Andalucía, Cataluña y Aragón.

Las colectividades agrarias

El surgimiento de las colectividades agrarias fue algo
previsible si tenemos en cuenta el gran problema de la
tierra que antes indicamos. Producidas las revueltas
populares, los grandes terratenientes huyeron dejando
sus tierras listas para ser colectivizadas. En los distintos municipios rurales, los trabajadores se reunían
declarando colectivizas las tierras aledañas como así
también los servicios públicos y principales comercios,
tomando el inmediato control sobre los mismos. La
situación fue muy dura al principio ya que en muchos
casos los propietarios se habían llevado las herramientas de trabajo. Decididos a tomar el control sobre
sus destinos, los campesinos lograron impulsar rápidamente la economía de las fincas liberadas. La organización dentro de cada colectividad no era muy compleja, el órgano soberano es la asamblea de colectivistas la cual elige anualmente un consejo de administración integrado por un cabezalero (director), un
secretario y dos síndicos, los cuales se encargaban de
los asuntos administrativos y contables de la colectividad, pudiendo ser removidos por la asamblea ante
cualquier irregularidad. El trabajo dentro de la colectividad estaba organizado en grupos de 5 a 15 colectivistas los cuales elegían a un delegado que los orga60

nizaba y llevaba los resultados diarios del grupo. Esta
situación de amplia libertad de organización dentro de
cada grupo, el cual era libre de elegir la manera en
que haría su trabajo, permitió experimentar distintas
técnicas de organización a los propios trabajadores.
Pero la dimensión de la nueva forma productiva no
se reducía sólo a la colectividad libre sino que, imbuidos en los principios federalistas al estilo proudhoniano, los trabajadores se organizaron para lograr un perfecto intercambio entre las distintas colectividades.
Este intercambio y equilibrio entre las colectividades
se lograba de la siguiente manera: cada colectividad
distribuía entre sus integrantes los productos necesarios para la subsistencia de los mismos siendo el
excedente restante destinado para el intercambio. Las
colectividades de un distrito conforman una
Federación Comarcal la cual lleva el inventario sobre
las capacidades productivas de sus integrantes como
así también de sus necesidades. Cada Federación
Comarcal administra un almacén común al cual van
destinados los productos enviados por las colectividades para el intercambio. De esta manera cada
Federación Comarcal se encarga de distribuir entre
las colectividades adheridas los productos necesarios
por éstas, como así también se encarga de la adquisición de grandes maquinarias como en la realización
de obras para la región como lo eran las vías de comunicación y los servicios públicos. Esta división social
del trabajo entre las colectividades se completaba a
nivel regional con la formación de una Federación
Regional que agrupaba a las federaciones comarcales
de una región. Sólo las Federaciones Regionales de
Aragón y Cataluña tuvieron vida duradera.
No sólo la producción estaba colectivizada en el
campo sino también la distribución. Cada colectividad
repartía gratuitamente entre sus integrantes los productos que abundaban racionalizando sólo los escasos o los que eran destinados al intercambio. Esta era
la forma anarquista de distribución basado sólo en las
necesidades de sus integrantes y no en sus capacidades. De esta manera cada integrante de la colectividad debe un significado distinto a su trabajo no siendo
ya un simple medio para un disfrute individual y egoísta sino una forma de reforzar los lazos de solidaridad
con el grupo.
En cuanto a los pequeños propietarios que no se
adherían a ninguna colectividad, se les permitió igualmente trabajar sus tierras siempre que sus dimensiones no superen lo que ellos mismos podían trabajar.
Tal como se afirmaba en esos tiempos, sólo la posibilidad de explotar a otro fue lo que se les prohibió a los
pequeños propietarios. Sin embargo, pese a la tole-
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rancia hacia los pequeños propietarios, muchos de
ellos decidieron igualmente unirse a las colectividades
y entregar sus tierras.
La autosuficiencia era también uno de los rasgos de
las colectividades. Dentro de las mismas, los trabajadores se organizaron para poder atender todas las
necesidades de sus integrantes. En materia educativa,
los colectivistas se apresuraron a implementar modernos métodos de enseñanza para sus hijos. En este
sentido, Agustín Souchy, testigo directo de los acontecimientos, en su visita al pueblo de Calanda (Aragón)
anotaba: “Lo mejor del pueblo es la escuela, que funciona de acuerdo con las normas de Ferrer. Allí acuden 1.233 niños. El edificio de la escuela es un antiguo
convento. Antes sólo había ocho maestros. La CNT ha
traído diez maestros más. El espíritu que reina entre
maestros y alumnos es magnífico. La escuela tiene
una granja avícola. Para los hijos de los milicianos que
luchan en el frente se sirve la comida en la escuela.
Niños bien dotados son enviados al Liceo de Caspe.
Son doce o catorce. La colectividad costea los gastos”.
Asimismo, el accionar de las colectividades o de la
Federación Comarcal, permitió que muchos pueblos
rurales mejoren sus calidades de vida accediendo a
servicios públicos como electricidad y telefonía de los
cuales antes carecían.
La convivencia dentro de las colectividades revolucionó las costumbres tradicionales del pueblo español.
Un ejemplo de ello fue la actitud frente a la Iglesia.
Souchy en su visita al pueblo de Alcañiz señalaba:
“Los curas huyeron; la iglesia no fue quemada. Hoy la
ocupa el almacén de la colectividad. Entre sus pilares
se encuentran las diversas secciones; alpargatas
aquí, jabón y otros artículos de limpieza enfrente; víveres, conservas, carne y embutidos, más allá; telas y
tejidos en el fondo. Donde se encontraba antes el altar
mayor, está el almacén de patatas. En un nicho de un

altar lateral, sacos de harina y azúcar. De la sacristía
se hizo una fábrica de pastas alimenticias”. Asimismo,
anota el mismo autor en su visita al pueblo de Azuara
que: “Antes era el cura el que casaba a los novios.
Ahora, los jóvenes van al consejo municipal o al sindicato, y allí se cumple la ceremonia. La iglesia, en cambio, sirve de garaje al servicio de los habitantes del
pueblo y a las milicias”. Así las cosas, con las colectividades a la cabeza, el campo logró aumentar su productividad en relación a los años anterior pese a la
guerra y al duro inicio de actividades. Según datos oficiales, el trigo, la cebada y el aceite, arrojaron aumentos del 15,61%, 14,69% y 23,41% respectivamente.

La actitud del gobierno

Como lo hemos destacado, el movimiento colectivizador hasta aquí analizado fue llevado a cabo espontáneamente por los trabajadores españoles sin intervención alguna del gobierno republicano. La actitud del
gobierno ante las colectividades pasó de la total indiferencia a la oposición franca y directa. Lo que intentaba el gobierno y las fracciones que lo integraban, era
frenar a toda costa el movimiento colectivizador iniciado por los trabajadores para de alguna forma controlar
el destino de la revolución social. La primer actitud oficial del gobierno frente a las colectividades fue el dictado del decreto del 8 de agosto de 1936 en el cual se
establece que todo propietario, colono, arrendatario o
aparcero, que haya voluntariamente abandonado su
explotación rural dejando en suspenso la explotación
del mismo “se considerará que incurre en responsabilidad y que consiente en que su explotación sea intervenida a los fines del oportuno y racional rendimiento
de la misma”. Este decreto lo que hace es de alguna
forma legalizar la práctica de incautar tierras pero la
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misma, como el propio decreto establece, deberá ser
llevada a cabo por el IRA tanto en la toma de las tierras como en su administración. Es decir que el decreto, contrariamente a la práctica llevando a cabo por los
campesinos, proponía una incautación y administración estatal de la tierra omitiendo hacer toda referencia a si la misma sería definitivamente explotada individual o colectivamente por los trabajadores. En la
práctica, este decreto tuvo poca aplicación ya que los
trabajadores habían ocupado las tierras sin esperar el
pronunciamiento oficial del IRA, eligiendo la forma
colectiva de explotación.
Con el ingreso del PCE al gobierno republicano,
se dicta el decreto del 7 de octubre de 1936 el cual
establece: 1) La expropiación estatal sin indemnización previa de toda explotación rural que haya pertenecido a personas vinculadas directa o indirectamente a la sublevación iniciada a partir del 18 de
julio contra la República; 2) La entrega de dichas tierras en usufructo a los campesinos; 3) Explotación
individual o colectiva de las mismas según decisión
de los propios beneficiarios; 4) Control técnico y
financiero de las tierras expropiadas por el IRA. Este
decreto fue presentado como la política oficial del
PCE para el campo demostrando una clara orientación estatalista contraria al espíritu libertario del
campesinado español. Sería el propio Estado el que
decide qué tierras expropiar y a quién entregarlas,
siendo además el único propietario de las mismas ya
que los trabajadores tendrían sólo el usufructo.
Asimismo, el decreto no se decide si la explotación
de las tierras debía ser individual o colectiva, aunque
era sabido que el PCE apoyaba a los pequeños propietarios en desmedro de las colectividades.
Independientemente de ello, el Estado se aseguraba
un control permanente de las tierras expropiadas a
través del IRA. En la práctica, este decreto representó un nuevo fracaso del gobierno en su intento de
controlar el avance colectivizador, debiendo el PCE
iniciar a partir de julio de 1937 un programa de ataque directo contra las colectividades a través de la
prensa republicana.
Como alternativa a las colectividades, el gobierno
dicta como último recurso el decreto del 27 de agosto de 1937 sobre Cooperativas Agrícolas intentando
volcar al campesinado a esta modalidad de organización. Sacrificando la política de explotación individual al que el gobierno aspiraba, ahora intenta con
las cooperativas evitar sólo la colectivización de la
distribución. Esto último se debe a que, además del
control estatal en la constitución de las cooperativas,
el decreto establece que la distribución de los exce62

dentes o beneficios entre los “asociados” será en
proporción a sus aportaciones a la obra colectiva. Es
decir que se intentaba eliminar la distribución según
las necesidades hasta ese momento llevado a la
práctica, por la distribución según las capacidades o
aportaciones, rechazado por los campesinos anarquistas por individualista. Por este y otros motivos,
las cooperativas agrícolas no tuvieron aplicación no
pudiendo el gobierno evitar legislativamente lo que
los trabajadores habían decidido en los hechos.

El fin de las colectividades

Al éxito logrado por las colectividades agrarias entre
los años 1936 y 1937, le siguieron los fracasos de los
años 1938 y 1939. No debemos olvidar que las colectividades nacieron y se desarrollaron en el marco de
una guerra civil que cortó en dos al territorio español.
Esta situación imposibilitó la comunicación y el despliegue de las actividades colectivizadotas en todo el
territorio entorpeciendo las relaciones y la coordinación entre ellas. La falta de mano de obra joven fue
otro factor negativo debido a las necesidades del
frente bélico. Pese a todo ello, las colectividades
lograron resistir hasta finales de la guerra siendo de
alguna forma parte de su destino. Hay que destacar
que fueron las propias colectividades no sólo las que
enviaron al frente a sus jóvenes sino que también alimentaron a los milicianos que luchaban en ella.
Periódicamente las distintas federaciones comarcales enviaban productos al frente como así también a
las distintas zonas afectadas como lo fue Madrid
luego del bombardeo. Asimismo, fueron las colectividades las que albergaron a los refugiados de guerra
que llegaban sin pertenencias desde distintos puntos
del país.
Con todo el gobierno republicano en su contra, oposición que se manifestó incluso violentamente con la
ocupación de locales anarquistas y arresto de sus integrantes en distintos municipios de Aragón, hechos
estos que desembocaron en la disolución del Consejo
de Aragón ocurrido el 23 de agosto de 1937, las colectividades fueron perdiendo su gravitación hasta llegar
el final de la guerra. Con el triunfo de la vieja España
monárquica y católica, todos los trabajadores españoles pudieron leer en el boletín oficial del 4 de abril de
1939: “Todas las fincas rústicas e industrias agrícolas
que durante la dominación marxista hubieren sido
colectivizadas o arrebatadas a sus legítimos propietarios serán devueltas a éstos…”. La revolución había
terminado. 
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Escribir para
los de abajo
LA B U E N A L E T R A

de Elvio Romero

A Edgar Valdés
Escribir para los de abajo,
para los pobres de la tierra,
es hacer que la lluvia caiga
en calcinadas sementeras,
como aromar una vasija
resquebrajada por la seca,
prender a un árbol antiguo
nuevos ramajes con que crezca,
a las corolas que se mustian
olor que las tornen enhiestas;
abrir el cauce a una surgente
en un lugar lleno de piedras.
Escribir para los de abajo,
para los pobres de la tierra,
es como dar vuelta una lágrima
y hallarle una sonrisa plena,
apartar los velos nocturnos
y adivinarles día de fiesta,
ir asustando a las perdices
esperando que nos sorprendan,
rasgar una roja guitarra
y verle el corazón que lleva,
arrebatarle la blancura
al jazmín mientras no florezca.
Escribir para los de abajo,
para los pobres de la tierra,
es como conversar con pájaros
a los que damos miga tierna,
es dar agua de coco a un niño
con sed de sorber su esencia,
como descubrirle el reverso
de las estrellas que contempla,
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colgar potes de mieles claras
a la vista de su apetencia,
y amontonarle azul rocío
alrededor cuando despierta.
Escribir para los de abajo,
para los pobres de la tierra,
es ir a regar en rozados
y a florecer sobre la arena,
es extender al aire libre
las manos y tomar la fuerza
de dos vientos que se fecundan
como dos semillas inmensas,
recibir los soplos que traen,
recoger las magias que llevan,
acercarse a la piel del alba
y recordarle que amanezca.
Escribir para los de abajo,
para los pobre de la tierra,
es entregarles un mensaje,
decirles que no se doblega
el hombre entre cosas oscuras
heredadas de su pobreza,
que desde su fondo resurgen
las sembraduras de la tierra,
modelarles una fe firme,
cuando se sabe y se confiesa,
¡es afilar la lima dura
con que se rompe las cadenas!
Escibir para los de abajo,
para los pobres de la tierra.
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